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PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL

EDíCrON DE 96 PAGINAS Buenos Aires, jueves 24 de marzo de 1949 A fio LVII Número 16.309

MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO N'.' 6.778. — Bs. As.. 21 ;:!;-!!).

VISTOS los presentes actuados, v

CONSIDERANDO: Que por .Decreto

:¡.1IS;1!>, se fijó la totalidad de recur-

sos para cubrir las inversiones que de-

manden los planes de , obras públicas y
adqu isieiones relacionadas con ellas a
cargo de los distintos ministerios y or-

ganismos descentralizados durante el año
cu curso, como asimismo se estableció

con carácter provisional el monto
v
ntá-

xim/o a invertir en diclfo período, '-on

inistro Interino de
Asuntos Técnicos

MINISTERIO DEL INTERIOR
DECRETO N'.> 6.782. — Bs. As.. 2¡ 3; 19.

VISTO lo dispuesto en el artículo 83

inciso 10 y en la disposición Transito-

ria iU de la Constitución de la Nación
Argentina, y CONSIDERANDO: Que en
la precitada disposición transitoria se

crea el Ministerio de Asuntos Técnicos;
Que no ha sido todavía designado el

ti tu lar de dicho Ministerio,

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo le — Encárgase interina-

mente da la cartera de Asuntos Técni-
cos, hasta ¡-tanto se designe el titular de
la misma, al señor Ministro Secretario
de Estado en el Departamento de Asun-
tos Políticos.

Art. 2'-' — El' presente decrelo será

refrendado por el señor Ministro Secre-

tario de Espado en el Departamento de
Interior.

Art. 3'.' — Comuniqúese, publiqtfese,

dése a la Dirección General del Registro
Nacional y archívese.

PERÓN
Ángel G. Borlenghi - -

Nómbrase Subsecretario

Universitario

la suma de un mil ochocientos millo-

nes (.$ 1.800.000.000) según detalles do
planillas anexas;- Que, por el. artículo 5v

del precitado decreto se autorizaba, a
las distintas reparticiones a proseguir

los trabajos contratados al 81 de diciem-

bre de 1948, arbitrándose a ese efecto

por el artículo 6" un anticipo de tres-

cientos millones de pesos ($ 300.000.000);

Que, entretanto, el Consejo de Coordina-
ción Interministerial recibió la directi-

va de preparar y elevar el anteproyec-

to de planes integrales definitivos en
cuanto se refiere a obra en ejecución

o contratada al 31 de diciembre ppdo.;

Que a la fecha aún no han quedado
^concluidos dichos planes y es impres-
cindible sin embargo atender erogacio-

nes de verdadera urgencia, como ser el

pago de jornales a personal obrero afec-

tado a dichas obras;. Por todo ello,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Articulo 1? — Amplíase en la suma
de trescientos millones üs pesos moneda
nacional ($ 300.000.000 nun.) el antici-

po fijado i>üi' Decreto 1.148J49 para
atender los gastos de inversiones que
demande la prosecución de las oleras pú-

blicas y adquisiciones relacionadas con
ellas, contratadas al. 31 de diciembre
de 19-18 o con presupuestos aprobados
antes de dicha fecha en el caso de .tra-

bajos por administración.
Art, 2' — Dicho anticipo será, distri-

buido proporeionalmcnte a cada uno de

los importes fijados en las planillas

anexas al Decreto 1.14SI-1Í) y regirá has-

ta tanto se apruebe el Plan. Integral de
Obras Públicas para el año en curso.

Art. 3? — La Contaduría General de

la Nación procederá a registrar en la

contabilidad central el anticipo estable-

cido en el artículo 1'-' del presente de-

creto, a los efectos de imputar las res-

pectivas órdenes de pago siguiendo el

criterio fijado por el Decreto 11.616148.

Art. 4° —
• Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General del Registro
Nacional y pase a la Contaduría General
de la Nación, a sus efectos.

PERÓN
Ramón A. Cereijo

ervencto, e\

:u ¡el Estero
MINISTERIO DEL INTERIOR

DECRETO No 6.319 — .Bs. As., 14¡3¡49.

VISTO el Expediente letra B, número
3.946, año 1949, elevado por la Inter-

vención Federal en la provincia de San-
tiago del Estero y atento a la propuesta
formulada,

El Presidente de la Nación Argentina»
Decreta:

Artículo 1? — Nómbrase Secretario

de la Intervención Federal en Ja pro-

vincia de Santiago del Estero, al señor
don Juan Arsenio Roldan (Clase 1907,
D.M. 13, M. 2.161.547, Céd. de Ment.
N? 218.548 Policía provincia de Buenos
Aires).

Art. 2 1? —
• Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General del Regis-

tro Nacional y archívese.

PERÓN
Ángel G. Borlenghi

FUNCIONES DE
DOS MINISTERIOS

MINISTERIO DE
ASUNTOS POLÍTICOS

DECRETO N? 6.783. — Bs. As., 21j3|i9.

Atento a las necesidades del servicio

y CONSIDERANDO: Que la creación
por precepto constitucional, de los Mi-
nisterios de Asuntos Políticos- y de Asun-
tos Técnicos lia de tender a dar mayor
eficacia a la acción del Poder Ejecu-
tivo, llenando cerca del mismo una ne-

cesidad acreditada por la experiencia,

El Presidente de la" Nación Argentina,
Decyeta:

Articulo lo — Los Ministros de Asun-
tos Políticos y de Asuntos Técnicos,

con entera independencia de las funcio-

nes que en tal carácter les corresponden,

ejercerán las de Secretario Político y
de Secretario Técnico de la Presidencia
de la Nación, respectivamente.

Art; 2'-' — El presento decreto será,

refrendado por el señor Ministro Se-

cretario de Estado en el Departatweníó
de Asuntos Políticos.

Art. 3" — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Registro
Nacional v archívese.

PERÓN
Román A. Subiza

^conocimiento «sentantes Diplomáticos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN'

DECRETO N-> 6.756. — Bs. As.. 183;i9,

Átenlo que debe proveerse el cargo

de Subsecretario Universitario del Mi-

nisterio de Educación, recientemente

creado; y. de conformidad con lo pro-

puesto por el señor Ministro del citado

Departamento,

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Articulo lo — Desígnase Subsecreta-

rio Universitario del Ministerio de Edu-

cación —con asignación mensual de

cuatro mil pesos moneda nacional (pe-

sos 1.000 nihi.)— con in>p¡itaei''n al

Anexo 14, Inciso 1, gastos en persona!,

ítem 1, Apartado A, Sueldos - Princi-

pal 2, Pa'rcial 1, al doctor don Carlos I.

Rivas (OÍ. 1911, D. M. 2, Mal. nume-

re 247.651; Céd. Id. N> 805.87-! Bol. de

Buenos Aires).

Art. 2'-' — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése a la Dirección General' del

Registro 'Nacional y archívese.

PERÓN
Osear Ivanissevich
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MINISTERIO DE RELAGIONKS
EXTERIORES Y CULTO

DECRETO N> 6.710. — Bs. As., :!S¡3¡!9.

JUSTAS las credenciales presentadas
ifór S. E. el Señor Doctor José Do Sa-

cramento Xara Brazil Rodrigues,
' que lo

acreditan en el cargo de Enviado Extra-
ordinario y Ministro Plenipotenciario de
Portugal,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1? — Queda reconocido S. E.
el Señor Doctor José Do Sacramento Xara
Brazil Rodrigues en el carácter de En-
viado Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario de Portugal ante el Gobierno
Argentino.

Art. 2? .— Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Registro
Nacional v archívese.

PERÓN -

Juan A. Bramuglia

el Señor Don Herbert de Ribbing en el

carácter de Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de Suecia ante el

Gobierno Argentino.
Art. 2% .—. Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General del Registro
Nacional v archívese.

PERÓN
Juan A. Bramuglia

DECRETO N" 6.711. — Bs. As., 1S;3;49.

VISTAS las credenciales presentadas
por S. E. el Señor Don Herbert de Rib-

bing, que lo acreditan en el cargo de-En-
viado Extraordinario y Ministro Plenipo-

tenciario de Suecia,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1? _... Queda reconocido S. E.

Jubilación de un Magistrado

MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO No 6.682. — Bs. As., 18j3¡49.

-—VISTA la renuncia presentada por el

I)r. I). Adolfo Eascano al cargo de Vo-

cal de la Cámara .Federal de Apelación

de Ea Plata, para acogerse a los benefi-

cios de la jubilación,

El Presidente de la Nación Argentina
Decreta:

Articulo p> — Acéptase la renuncia al

cargo de Vocal de la Cámara Federal

de Apelación de La Plata, que presen ;a

el doctor don Adolfo Lascano.

Art. 2o — Publíquese. comuniqúese,

anótese y dése a la Dirección General

del Registro Nacional.
PERÓN

Belisario Gaché Piran

DirectordePersonal
MINISTERIO DE ECONOMÍA

DECRETO Ní 6.784. — Bs. As., 21i3[49.

VISTO la necesidad de proveer ei

cargo de Director de Personal del Mi-
nisterio de Economía de la Nación,
CONSIDERANDO: Que el funcionario &
designarse presta servicios en la Di*

rección de Vigilancia y Disposición Fi«

nal de la Propiedad Enemiga, ¿lepen?"

diente del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y Culto, y Atento a lo propues-

to por S. E. el señor Ministro de Eco-
nomía de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina,
.

,, Decreta:

Artículo le — Acéptase la renuncia

presentada por el Oficial 1? de la Di-

rección de Vigilancia y Disposición Pi-

ñal de la Propiedad Enemiga, depen-

diente del Ministerio de Relaciones Ex-

teriores y Culto, D. Domingo" Eusebia

Francisco' De Eocatiis (Clase 1890,

D. M. Bs. As., M. 489.377 Céd. de Id,

No 3.355.538, Bol. Cap. Eed.).

Art. 2o — Desígnase Director de Per-

sonal en el Ministerio de Economía da

la Nación, con la categoría de Directos

de lí a D. Domingo Eusebio Francisco

De Focatiis (Clase 1896 D. M. Bs. As.,

M. -JS9.377 Céd. de Ident. N-' 3.355.538

Pol. Cap. Fed.).
Art. 3'-' — El presente decreto será

refrendado por los señores Ministros Se-

cretarios de Estado en los Departamen-
tos de Economía y de Relaciones Exte-

riores y Culto.

Art. 4'-' — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General del Registro

Nacional y archívese.

PERÓN
Roberto A. Ares — Juan A. Bramuglia

M I NI ST K R IO DE K IIUCACTON

DECRETO N" 6.233. -- Bs. As., 12;3|I9.

VISTO: la necesidad de crear dentr.o

(ie la Secretaría de Educación la Subse-

cretaría Universitaria, por razones de

sana política cultural de Estado; porque
ias Universidades son los supremos cen-

tros del saber de un país, y forman tanto

sus dirigentes y profesionales de trascen-

dencia social, cuanto promueven, estimu-

lan, realizan v difunden la -investigación

.ientifiea; y 'CONSIDERANDO: Que en

consecuencia tal suma de' actividades

debe ser contemplada ,e.n sus fines y en
se, administración de modo espeeialísimoj

Por ello, y de acuerdo con lo aconsejado

por el señor Secretario de Educación,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 19 Créase la Subsecretaría

Universitaria como parte integrante de

la Secretaría de Educación; siendo de su

competencia todo lo inherente a las rela-

ciones de orden jerárquico, administrati-

vo y técnico, que deben observar las

universidades nacionales entre sí y para

con esa Secretaría de Estado.

Art. 2? — Los gastos que demande la

crganizaeión administrativa y el l'uncin-

aamiento de la dicha Subsecretaría, se-

rán atendidos con fondos del Anexo 14

(Secretaría (le Educación), para esta

ejercicio financiero de 1949.
'

Art. 3'-' — Dése cuenta, oportunamento

al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 4? El presente decreto será re-

frendado por los señores Ministros Secre-

tarios de Estado en los Departamentos do
Justicia e Instrucción Pública y de Ha-
cienda de la Nación.

Art. 5" — Comuniqúese, anótese, publí-

blíquese, dése a la Dirección General (leí

Reaistro Nacional y archívese.

PERÓN
Belisario Gaché Piran, — Ramón A, 1

Cereijo. — Osear IvanissOTich,
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DECRETO Nc 6.705. — Bs. As., 18;3j¡9.

VISTAS las constancias del presente

expediente .1-1 17.500 de 1947 y atento

3o informado por el Departamento ele

Marina y, CONSIDERANDO: Que es de

imprescindible necesidad rodear de má-

xima seguridad a las operaciones de des-

guace de barcos o embarcaciones que

se ejecutan en jurisdicción nacional, pa-

ra i-vitar que por excesivo debilitamien-

to en sus cascos se produzcan hundimien-

tos imprevistos, que a la vez que espo-

lien a los riesgos consiguientes al perso-

nal afectado a (lidias tareas, obligan a

extraerlos medíante el empleo de perso-

na! de salvamento de la Armada Nacio-

nal, ocasionando gastos y la inhabilita-

ción ¡emporaria de. muelles' que son de

imprescindible necesidad para la reali-

zación de operaciones portuarias; Que
análimas precauciones corresponde adop-

tar en la extracción y el desguace de

barcos o embarcaciones hundidos, donde
también por excesivo debilitamiento del

conjunto, se dificultan las operaciones

finales para su total extracción.

El Presidente de la Nación Argentina,

DECRETA:
Artículo 1? — Agregúese como Capítulo

I bis del Digesto Marítimo y Fluvial

el siguiente:

CAPITULO I BIS

Desguace de embarcaciones y
extracciones de buques náufragos

' "Art. S bis III. —- a) Previamente

a la iniciación del desguace de barcos

o embarcaciones, sus propietarios, per-

dona? o empresas legalmeiite autorizadas

Ministerio de Marina
para llevarlos a cabo, deberán solicitar

la correspondiente ..autorización de la

Prefectura General Marítima, la que vi-

gilará las operaciones y fijará las con-

diciones particulares eir que deben prac-

ticarse para cada caso, sin perjuicio de
la observancia, por parte de los recu-

rrentes, de las medidas que con carác-

ter general se establece en el presente

artículo.

Las. solicitudes .serán presentadas en

la Prefectura General Marítima directa-

mente o por intermedio de cualquiera de

sus, dependencias. En ellas los recurren-

tes justificarán en forma fehaciente la

personería que invoquen y harán constar

los siguientes datos: nombre; bandera;
matrícula, en caso de ser argentino; y
características principales del casco y má-
quinas propulsoras y auxiliares del barco

o embarcación; lugar en que se, llevarán

a calió las operaciones; si éstas se reali-

zarán a flote o en tierra; tiempo qu'e

demandarán; número de técnicos, obré-'

¡os, etc., que intervendrán en la realiza-

ción de las tareas pertinentes, cantidad

y naturaleza de los elementos que *e

emplearán y destino que se dará a los

diferentes elementos que obtengan.

b) Las embarcaciones que se encuen-
tran a flote y en las que el producto de
sus dimensiones principales sean igual

o inferior a cincuenta metros cúbicos
(50 m."..), serán desguazadas indefectible-
mente en ¡ierra.

Cuando el producto de las dimensio-
nes principales de la embarcación esté

comprendido entre cincuenta metros cú-

Casas Pre - Fabricadas de Madert
SKOlUiTAR-lA DE INDUSTRIA

Y COMERCIO
RESOLTJC. N» 271. -~- Bs. As., 14;2-10.

VISTO el Expediente N" 224.34F48,
por el que se propicia la inclusión de
las casas prefabricadas de madera dentro
«le Jas franquicias otorgadas por la Re-
solución N'-' 1.S64S4S, suscripta con fecha
22 de junio último en forma conjunta
por elMinisterio de Hacienda y la Se-

cretaría de Industria v Comercio de la

Nación; y CONSIDERANDO: Que es

oportuno en las actuales circunstancias
facilitar el acceso de las 'prealudidas ca-

sas al mercado interno, a fin de contri-

buir con ello a solucionar en parte los

problemas derivados ,de la escasez de vi-

vienda; Que si bien se cuenta en el país
con una industria dedicada a la fabrica-
ción de dichas casas, ella se halla aún
en un período incipiente y no alcanza
todavía a satisfacer las necesidades de
Ja creciente demanda; Que por las es-

peciales características constructivas que

presentan las casas prefabricadas de que
se trata pueden ser utilizadas con evi-
dentes resultados prácticos en distintas
zonas del país donde, por otra parte, la

afluencia de las mismas lia de ser con-
veniente para la población llamada a
utilizarlas; Por ello, en uso de las fa-

cultades conferidas por el Decreto nú-
mero .16.7S7J48

El Ministro de Hacienda y el Secretario

de Industria y Comercio,

Resuelven

:

1« — Declárase comprendidas en las

planillas anexas a que se refiere el apar-
tado 1'-' de la resolución citada en el

preámbulo de la presente las casas pre-
fabricadas de madera, siempre que se las

importare completas, con todos sus acce-
sorios, revestimientos e implementos sa-

nitarios.

2* — Comuniqúese, regístrese, pubii-

quese y archívese.

Cereijo — Barro

bicos (50 ni3.) y seiscientos metros cú-

bicos ((iOUm.'i.), deberá agregarse a la

solicitud, mi estudio efectuado por un

Técnico Naval inscripto de acuerdo a

lo establecido en el artículo 7 del Di-

gesto Marítimo y Eluvial, a fin de ga-

rantizar la seguridad del casco durante
las -operaciones, tanto en lo que concier-

ne a su resistencia estructural como a

su estabilidad. La empresa o firma que
tenga' a cargo la dirección de tales tra-

bajos justificará en forma fehaciente
su idoneidad para llevarlos a cabo, o

en su defecto emplear en la mano de
obra, personal cuya competencia deberá
justificarse en igual forma.

Cuando el producto de las tres dimen-
siones principales exceda de seiscientos

metros cúbicos (600 ni.3.), además del

estudio preseripto precedentemente se

agregarán planillas de pesos, una rela-

ción del orden en que se realizarán las

operaciones y los correspondientes cálcu-

los de robustez y estabilidad, firmados
por un Ingeniero Naval inscripto .de

acuerdo a lo determinado en el artícu-

lo 7 del Digesto Marítimo y Fluvial,

c) Los plazos máximos que se acor-

darán normalmente- para el desguace de
barcos o embarcaciones, sin perjuicio de
la facultad que se confiere a la Prefec-

tura General Marítima para extenderlos

o prorrogarlos en circunstancias excep-
cionales debidamente, justificadas a su

juicio, serán los siguientes:
1") Con no más de cincuenta metros

cúbicos (50m3.): treinta (30) días.
2'-') Mayores de cincuenta metros cú-

bicos (50 m3.) y hasta de seiscientos

metros cúbicos (600 m3.): noventa (00)
días.

3c) Mayores de seiscientos metros cú-

bicos (600 inri.) y hasta dos mil metros
cúbicos (2.000 m.'!.): ciento cincuenta

(150) días, y
4') Mayores' de dos mil metros cú-

bicos (2.000 m3.): ciento cincuenta (150)
días, para los primeros dos mil metros
cúbicos (2.000 m3.), más treinta (-'SO) días

por cada mil metros cúbicos (1.000 m.'':)

en más o fracción.

Los plazos se considerarán otorgados
por días hábiles.

Cuando se trate de embarcaciones des-

tinadas al transporte de pasajeros, éstos

plazos podrán ser prolongados hasta un
25 c/c más.

d) La Prefectura General Marítima de-

terminará las zonas en las cuales se lle-

varán a cabo normalmente operaciones
de desguace en lugares donde no se afecte
la navegación ni se entorpezcan opera-
ciones de - carga y descarga.

e) Las operaciones de desguace en su

faz técnica serán vigiladas por la Pre-
fectura General Marítima por medio de
inspecciones periódicas, en número no
menor de una para embarcaciones de
cincuenta metros cúbicos (50 m3.) hasta
seiscientos metros cúbicos (600 m.'l.); de
dos para las mayores de seiscientos me-

;epreserifarifes Fiscales en Juicios por Itnpyesto
a 8a Transmisión Gratuita de Bienes

M1N1STKRIO DE HACIENDA
DI I! IX'CICX GENERAL IMPOSITIVA

RESOLUCIÓN GENERAL N? 103
Reí.: Designación de representantes fis-

cales en juicios

Impuesto a la transmisión gratuita de
bienes

VISTO que por Decreto N'" 33.429 del

2S de octubre de 194S, el Poder Ejecu-
tivo de ¡a Nación dispuso que esta Di-

rección General Impositiva se hiciera

cargo de la' aplicación, percepción y fis-

calización del impuesto a la trasmisión
gratuita de bienes, establecido por la

Ley 11. 287, texto ordenado, con todas
las facultades acordadas al Consejo Na-
cional de Educación por las leyes res-

pectivas; a cuyo efecto se estableció que
dentro de los noventa días de aquella
fecha* sería transferido ' el personal de
este organismo afectado a dicha tareas,

y CONSIDERANDO: Que habiéndose
efectuado ya —por Decreto N? 3.643, de
fecha 14 de febrero pptlo.— lá trans-

ferencia del personal aludido preceden-
temente y figurando en él, abogados y
apoderados que actuaban coma represen-
tantes judiciales del Conseje Nacional
de Educación, es necesario ratificar la

personería de dichos representantes, de-

signándolos para intervenir en el futuro
en representación del Fisco Nacional en
las sucesiones y en los demás juicios en
que esta Dirección General deba compa-
recer con motivo de la Ley 11.287; Que
a tal efecto debe tenerse en cuenta que
«le acuerdo con 6¿ seCkulo 2?. último

apartado, de la Ley 12.237 y 93? de la

Ley 11.683 t. a. en. 1947, esta Dirección

General está facultada para designar

directamente a funcionarios de la mis-

ma a fin de representar al Fisco Nacio-

nal en juicio; Por ello y atento lo dis-

puesto por los artículos 2" y 4? de la

Lev 13.237 y 95* de la Lev iU.tíS.l, t. a.

en' 1947,

El Director General de la Dirección
General Impositiva

Resuelve

:

Artículo 1? — Desígnase a los docto-

des Raúl, Sigfrido Delucchi, José Eduar-
do Ríos, Federico Thompson Calderón,

Alberto Federico Elias Dacrat, Roberto
Molina Gowland, Isaac Gaspar Areco,

Jorge Manuel Oclioa, Mario Vicente
Agüero, Jorge Alberto Gully y Diego
Luis Berthier y a los señores Pedro Mo-
rales Rodríguez, Raúl Luis Artigas Vi-

dal, Ensebio Valentín Rodríguez, Enri-

que Juan Ausades, Federico Rafael Sprag-
gon Hernández y Alfredo González Piriz,

para actuar, separada, conjunta o alter-

nativamente como representantes del Fis-

co Nacional (Dirección General Impo-
sitiva) en los juicios en que éste esa
parte como actor o demandado y en los

demás juicJos o cuestiones judiciales de
cualquier fuero, jurisdicción o instancia,

en que tenga interés y deba intervenir
en virtud de la Ley N? 11.287, de im-
puesto a la trasmisión gratuita de bie-

nes, y para gestionar el cobro de dicho
impuesto, devengado o a devengarse.

Art, 2"> — Á Jos «feetos del cumpli-

miento de la representación que se otor-

ga por el artículo 1?, se faculta, a los

representantes designados para entablar

y contestar acciones y producir toda
clase de pruebas, poner y absolver posi-

ciones, prestar y exigir juramentos, pe-

dir reconocimientos y diligencias parcia-

les, solicitar embargos, inhibiciones u

otras medidas de seguridad, apelar, ta-

char, prorrogar y declinar de jurisdicción,

decir de nulidad, interponer recursos, so-

licitar copias y testimonios de las escri-

turas, testamentos y otros actos que
sean necesarios al desempeño de su re-

presentación, producir informaciones y
deducir tercerías, ejecutar acciones pe-

titorias o reales y ejercer todos los ac-

tos necesarios para el mejor desempeño
de la representación conferida, no pu-

diendo transigir, percibir, desistir de ac-

ciones entabladas, hacer renuncia, remi-

sión o quita, de derecho®, salvo autoriza-

ción expresa por escrito de esta Direc-

ción General.

Art. 3'-' — Los representantes acredi-

tarán su personería mediante testimonio

de esta resolución el que podrá ser otor-

gado por el Jefe o 2? Jefe del Departa-
mento de Asuntos Legales, de esta Direc-

ción General, sin perjuicio de las facul-

tades que al respecto tienen el suscrip-

to y los demás Directores de la Repar-
tición.

Art. 49 — Comuniqúese y publíquese
en el Boletín Oficial. — Dirección Ge-

neral Impositiva, Marze 11 de 1949. —
Orlanfc <",, Santo».

tros cúbicos (000 m3.) y iiasta dos mil
metros cúbicos (2.000 in3.)

; y de tres

para las mayores de dos mil metros cú-

bicos ("2.000 ni.'!.).

f) Las infracciones a las disposiciones

del presente artículo serán penadas con.

multa de hasta cien pesos moneda na-

cional ($ 100 m'n.), sin perjuicio de la

suspensión de las operaciones, siempre
que tal medida, a juicio de, la Prefectu-
ra General 'Marítima, no haga peligrar

a la embarcación en desguace o pueda
afectar a la nevegneión o_ causar cual-

quier otra suerte de perjuicios, hasta
tanto se llenen los requisitos que se de-

terminan en el presente artículo.''

"Art. 8 bis IV. — Los buques náu-

fragos en aguas argentinas podrán ser

extraídos por sus propietarios, previa
autorización de la Prefectura General
Marítima, la que podrá vigilar la ope-

ración y fijará las condiciones en que
deba practicarse cuando pueda afectar
rutas navegables.

La Prefectura General Marítima, cuan-
do lo juzgue conveniente, intimará a
los propietarios de los buques náufragos
en aguas argentinas la extracción de
aquéllos dentro del plazo y en las con- .

(liciones que fije en cada caso.

Si vencido el plazo señalado, la ex-

tracción no se hubiese llevado a cabo o

solo se hubiese efectuado en parte o no
:? hubiese practicado en condiciones fi-

jadas, la Prefectura General Marítima
podrá conceder un nuevo plazo impro-

rrogable o procederá a practicar o ges-

tionar administrativamente la extracción

o demolición de los despojos, dando pre-

viamente aviso al Cónsul que correspon-

da si el buque fuese extranjero. En igual

forma se procederá si la extracción no

se hubiese hecho al expirar el nuevo pla-

zo acordado.
En caso de no ser conocido el dueño

del buque, la intimación la hará por edic-

tos la Prefectura General Marítima, los

que se insertarán en el Boletín Oficial,

y el diario del lugar más próximo al del

naufragio y por un término no menor de

quince (15) días. Si nadie se presen-

tase al cabo de esa publicación, la Pre-

fectura General Marítima podrá prac-

ticar o gestionar administrativamente su

remoción o demolición.
En' todos los casos que no medie aban-

dono, los despojos de los buques náu-

fragos o demolidos por la Prefectura
General Marítima, se depositarán por

cuenta de quien corresponda en la Adua-
na más próxima, haciendo saber a la

autoridad aduanera el monto de los gas-

tos verificados.

Si el dueño del buque náufrago pro-

pusiese el abandono del mismo, la Pre-,

fectura General Marítima podrá acep-

tarlo y suscribir la respectiva escritura,

como podrá asimismo firmar la trans-

ferencia del dominio de) casco abando-
nado.
En el caso de abandono a que se re-

fiere el artículo 1.447. !a Prefectura Ge-
neral Marítima mandará publicar avi-

sos por ocho (8) días en dos diarios,

ofreciendo en propiedad el casco y dando
además las referencias que se reputen
convenientes.

Si nadie aceptarse la oferta, -pasado el

término de las publicaciones la Prefec-

tura General Marítima dispondrá o ges-

tionará administrativamente la remoción
o demolición del buque náufrago y los

despojos extraídos serán vendidos en re-

mate público, tomándose como base el

importe de los gastos efectuados; cubier-

tos éstos, el remanente del precio qus

se obtenga pasará en propiedad al Es-

tado.

Si no hubiese postores en primera
venta, se sacarán de nuevo a remate sin

base.

En caso de que la propiedad del buque
náufrago esté en litigio y su remoción o

demolición no admitiese demora por ra-

zones de policía, la Prefectura General
Marítima recabará directamente del juez
del litigio la autorización inmediata para
su remoción o demolición."

Art. 2" — Queda derogado .por haberse
incorporado al presente Capítulo el ar-

tículo 1.478 del Digesto Marítimo y
Fluvial.

Art. 3? — La Prefectura General Ma-
rítima deberá disponer se realicen ins-

pecciones por personal técnico en las

embarcaciones que actualmente se en-

cuentran en desguace para comprobar el

estado de los trabajos y si. Con los ele-

mentos empleados pueden proseguirse, pu-
diendo en todos los casos intimar a
quienes corresponda, a observar las -pres-

cripciones que, con respecto a la segu-
ridad de la vida de las personas y de la

navegación, fueren pertinentes.
Art. 4* — Comuniqúese, publíquese y

vualva al Ministerio de Marina (Pre-

fectura General Marítima), para su trá-

mite v archivo.
PERÓN

Enrique B. Gareía

TI
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SKt'UETARIA DE SALUD PUBLICA
JíIíCUlíTO N? 4,306. — Bs. As., 2 1

¡
2 ¡

-1 .

— VISTO lo solicitado por la Secretaria

do Salud Pública de la Nación, y CON-
StDKRANDO: Que por Decreto número
4 0.027 do fecha 31 de Diciembre de

IMS, se distribuyó parcialmente el cré-

dito s lobal do m$n. 20.000.000 del Ane-

xo l.l. (Secretario, de Salud Publica) pre-

supuesto de 194S, destinado a atender
con anterioridad al 1? de Julio del año
LUX. el pago do la antigüedad al per-

.somii administrativo, obrero, de maes-
tranza y de. servicio, y lo.s sueldos bási-

cos a los profesionales asistencialcs y
saultarios dependientes de la citada Se-

cretaría de listado, todo ello en cumpli-
miento de lo dispuesto por el artículo
Pifie del Decreto N? 27.0GS:4S: Que la

distribución dispuesta por el .Decreto
IV a

40.027J4S, fué posterior a la sanción

DEPENDENCIA

PROFESIONALES EN SALUD PUBLICA
de la Ley N 1

? 13.2-19 que aprobó el Pre-
supuesto del año 1919, lo que hace
necesario e imprescindible introducir

las modificaciones derivadas de. la dis-

tribución mencionada al presupuesto
del año 1919, (Anexo 11, Secretaría

de Salud Pública) a fin de no
entorpecer el pago de dichos beneficios

a partir del 1? de Enero de 1949; Que
la medida precedente, alcanza a un gran
número do profesionales, médicos, odon-
tólogos y personal administrativo, obre-
ro do maestranza y de servicio de esa Se-

cretaría de- Estado, razón por la cual es

imprescindible no ...de-morar la aplica-

ción del escalafón, a fin de que pueda
hacerse efectivo el pago de los citados
beneficios ya acordados en el año 1948,
en el año en curso, Por ello,

El Presidente (le la Nación Argentina
Decreta

:

Artículo .V> — Modifícase, según de-

talle que figura en las planillas anexas
al presente decreto, los ítem, 1, 2, 3, 4,

5, 6 y 7 - Inciso 1' - Gastos en Personal,
Anexo 11 (Secretaria de Salud Pública),
Capítulo I, Administración Central, a)

A financiar con recursos de .Rentas Ge-

KKSUMKX BE PLANILLAS

ANJfi.YO II — SECRETARÍA DE SALUD PILUCA
CAPITULO I — ADMINISTRACIÓN CENTRAL
a) A Financiar con Recursos de Rentas generales

GASTOS EN PERSONAL

S ti o 1 ti o s

nevales, 'Presupuesto para 1949, aproba-
do por Ley 13.249 y ordenado por De-
creto No 909¡49, a fin de cumplimentar
lo dispuesto en el Decreto N? 40.027|48.

Ait.. 2° — Las modificaciones que sa
disponen por el artículo anterior, no al-

teran el monto total del presupuesto pa-
ra 1949 del Anexo 11. (Secretaría d©
Salud Pública), aprobado por la Ley
1.3.249 y ordenado por Decreto No 909Í49

Ait. ;i? — El presente Decreto sera
refrendado por los Señores Ministros Se-
cretarios de Estado en los Departamen-
tos de Hacienda © Interior.

' Art, 4" .— Comuniqúese, pubüquese,
dése a la Dirección General del Registro
Nacional, pase a la Contaduría General
de la Nación y archívese.

PERÓN
Ivamón A. Oereijo. — Ángel G. Borlen-

glii. — Ramón Carrillo

N'-' de
cargos

Importe
anual

Partidas

globales Total Jornales
Otros

Conceptos Total
Otros
Gastos

Total

General

2 Administración
2 Asistencia Médica
I Sanidad
5 Medicina Social
fi Delegación del Cuerpo de Abogados

de! Estado
7 1 'erección de Defensa Nacional ....

8 Sociedad de Beneficencia de la Ca-
pital

í* Asistencia Médico-Social del Escolar
jo Construcciones e Ingeniería Sanitaria

Totales

1.579
5.18

0.8! 8

n.sii
3.509

0.910
670
151

7.316.100
2. 385. 600

28.626.900
15.730.140
16.390.380

151. 800

!1 3 1 . 700

22.695.900
2 . 780 . 700

1.260.000

3. 358. 115

614.801.

2 . 229 . 205

3

.

001 . 1 06

2.305.395

30.981
37.470

2.544.000
932.800
370.000

10.674.215
3 . 000 . 40 1.

30.850.105
1S. 794. 240
18.701 .775

182.781
1 09 . 1 76

25 . 239 . 900

3.713.500
1 .030.000

3.402.917

4 . 000

295 . 000

2.430.319
570.431

8.718.849
0.761.707
3.342.810

28 . 252

26.081

7.329.989
918.420
210.271

13.104.534 7.279.022
3.570,892 860.000

39.604.951- 28.771.690
29.018.870 17.984.000
22.044.591 20.109.300

211.030
195.257

32 . 573 . 889
4.920.920
.1 . S40 . 271

10.000
101.000

8.078.600
0.300.000

715.040

20.384.150
4.430.892
08.376.644
47.002.870
42.153.891

221.030
290.257

40.052.489
11.220.926
2.555.311

21.020 97.475.220 15.480.942 112.902.162 3.761.917 30.307.141 147.091.220 90.209.252 237.300.472

CONDICIONES DE
MANIPULEO DE

Si'X:RETAMA DE TRABA. (O

Y PREVISIÓN
COMISIÓN NACIONAL DE

TRABAJO RURAL
RESOLUCIÓN N<? 48. — Bs. As., 14i2:49

'VISTO el acuerdo efectuado por Ja

Comisión -Paritaria No 5 con asiento en

la e'uidnít de Santa Fe, suscripto por los

Represen tantos Obreros Titulares, seño-

res Ramón Oarsavilla, Audeliano López,

Damián Junco, Waldino Mandón, José

G. Guardnmagna y Suplente?, señores

losé Aniceto Beili, José Bruno, .luna

< liiavón, Miguel G. López, Roque Luce-

lia.. Tomás José Pizarro y los Represen-
tantes Patronales Titulares, señores Adol-

fo E. Aibrccht, Guillermo Aroza, Elias

Roberto Dutto,' Pascual Marzetíi, To-

más S. I?. Rambaido y Suplentes, señores

Ar! rustió R. Alarcón, Juan í\ Bar, Do-

mingo G. Bogino y Bernardo Kue'ien, y
<'<).\slPKRAN: DO:" Que el mismo eoníem-

p!;! d'dbdament; las condicione.-, de 'ra-

büjo y salarios para las- tareas de corte,

emparre y ensilaje de sorgos en gene-

utl, mar/, y cualquier otra íorva.jcia des-

tinada a ensilaje, para el año mil nove-

cientos cuarenta y nueve, en jurisdic-

ción, de !a Comisión Pantana No 5; Por

]o lanío

La Comisión Nacional de Trabajo Rural
Resuelve

:

Articulo 1" — Fijar para Ps Jareas

de corte, emparve y ensilaje de sorbas

cu general, .maíz y cualquier otra forra-

je;;! destituida a ensilaje, pava el año
mi! novecientos cuarenta y nueve, en los

Departamentos de Castellanos, Caray,
Oeneial Obligado, La Capital, Las Colo-

nias, Nueve de Julio, San Cristóbal, S<-.n

Jerónimo, San. Martín, San Javier, San
Justo y Vera de. la Provincin de Santa
Fe, las condiciones de trabajo estableci-

das para la alfalfa en la Resolución G.

N. X" 4-1-1-18.

Are. 29 — El personal ocupado en las

distintas tareas, percibirá las remune-
raciones que a continuación se expresan

y que llevan incluida la parte correspon-

diente al sueldo anual complementario:
Por día

con comida
m$n.

Maquinista 13. -

Parveros 15.

—

Ayudantes sileros 11.—-

Ayudantes parveros II.—
Cargueros (carreros, rastreros

o vagoneros) 11.

—

Alzadores 11..—
('lavadores de horquilla guin-

che 11.—

TRABAJO Y SALARIOS PARA EL
MAÍZ Y FORRAJE EN SANTA FE

Por dia

con comida
m$n.

Pistines 12.

—

Rnstriileros 7.

—

Chicheros 8.—

Amontonadores 8 .
—

S.—
9.—
regaran

conteni-

Art. 3? — Subsidiariamente

todas las demás disposiciones

das en la Resolución O. N. X? 44¡48.

Art. 4" — Los accidentes de trabajo

se. regirán de conformidad a la Ley 9.688.

Todo empleador está obligado a tener

en el lugar de trabajo, un botiquín de
primeros auxilios.

Art. Se — Do conformidad con lo es-

tablecido en el art. S 1' de la Ley 33. 020,

los s.-.íarios que se fijan en la présenlo

resolución, tienen ineitiída la parte co-

rrespondiente al sueldo anual comple-
mentario. A los efectos del aporte al

Instituto Nacional de las Remuneracio-
nes, que dispone el Decreto 33.302(45

(Ley 12.921) que asciende a un- 0,385

milésimos por ciento (trescientos ochen-
ta y. cinco milésimos por ciento) del to-

tal de los salarios abonados, la parte
patronal podrá retener a ios obreros, la

parte correspondiente que equivale a un
0,154 milésimos por ciento (ciento cin-

cuenta y cuatro milésimos por ciento).
Art. G9 — Publíqucse, regístrese, co-

muniqúese y archívese en la Secretaría
de la Comisión. — Fdo.: Daniel E. Gior-

gis, presidente.

Representante Obrero Titular: Emilia-
no Jaime. — Representante Patronal Ti-

tular: Gastón Botcieiois. — Representan-
te (¡el Ministerio de Agricultura de la

Nación, Suplente: Ing. Agror. "Raúl E.
"Dejean Del Castalio. — Representante
del Ministerio de Agricultura de la Na-
ción, Suplente: Rogelio Arricia.
NOTA: 31 presente convenio se publica

sin cargo conforme a lo establecido en
el artículo G? del Decreto N'? 2.5'-'9i48.

Capo Exportable Para Subproductos de Trigo

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

RESOLUCIÓN N* 290. -- Bs. As., 14;2;49.

VISTO el Expediente SIC. N" 240.555j48

en el que se propone la fijación de un

cupo exportable para subproductos de

ing®, y CONSIDERANDO: Que la pro-

duce!*», del corriente año, previstas las

necesidades de", consumo interno, permi-

te establecer un excedente con destino

a la exportación Por ello, atento las

informaciones producidas y la conformi-

dad de la Dirección Genera) del Con-

tralor Comercial,

SI Secretario de Industria y Comercio
Resuelve:

1? — Eíjase en cien lo %eintieineo mil

(.125.000) toneladas trimestrales el cupo

exportable de subproductos de trigo pa-

ra el periodo comprendido entro c! 1/

de Diciembre ppdo., y el 30 de No-
viembre del año 1919, cualquiera fuere

la forma en que se exporten, ya sea

directamente como tales o participando

en mezclas o combinaciones preparadas
con otros cereales o subproductos aptos

o no para el consumo humano. Los sal-

dos sobrantes de un trimestre se acu-

mularán al siguiente.
2" — Al citado cupo se imputarán

las licencias acordadas desde el 1" -de

Diciembre de 19-18.

3o — La Dirección de Exportación e

Importación otorgará directamente los

respectivos permisos, según el orden de
las peticiones, y previa, presentación de
los doeumenlos que ella estime necesa-
rios .

4'.' — Los beneficiarios de los permisos
de exportación deberán' deí olverlos a la

Dirección de Exportación e Importación
dentro de los quince (15) días de efec-

tuada la carga o de. operado el ven-
cimiento del plazo, dando cuenta, en

caso de no haber sido utilizados total

o parcialmente, las razones determinan-
tes de ello.

5'-' — Los permisos otorgados en vir-

tud de la presente resolución deberán
ser cumplidos en su totalidad, no ad-

mitiéndose corno causales valederas pa-

ra justificar su incumplimiento:
. a) L-r r.o apertura del crédito en el

exterior.

b) La no elaboración del producto.

e) La no obtención de la licencia de

importación

.

6<> — Cuando el exportador no justi-

fique fehacientemente los motivos por

los cuales no ha utilizado en su totali-

dad el permiso que le fuera acordado,

o en easo de infringir de cualquier otro

modo las disposiciones que anteceden,

se hará pasible de las siguientes sancio-

nes: -

a) Llamado de atención.

b) Apercibimiento

.

c) Suspensión del Registro de Expor-

TRANSPORTE
DE FRUTAS

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

RESOLUCIÓN N' 370. — Bs. As., 26|2!i9.

VISTO lo resuelto por el Consejo Eco-
nómico "Nacional con respecto al trans-
porte de frutas, y CONSIDERANDO:
Que la abundante cosecha de frutas ac-
tual, hace necesario asegurar en todo
lo posible la mayor concurrencia a los

mercados tratando de evitar, en defen-
sa del fruticultor y del consumidor, que
pueda quedar en las zonas de producción
un considerable porcentaje de ese pro-
ducto; Que a tal efecto, esa concurren-
cia debe efectuarse en la forma más eco-

nómica posible lo que hace necesario
contribuir a disminuir para algunas va-
riedades los ya elevados gastos de co-

mercialización para que puedaSi llegar
a precios reducidos a la mayoría del pú-
blico consumidor; Que por otra parte el

comerciante podrá así colaborar en el

.abaratamiento de la fruta, sin perjuicio
de su comercio habitual con respecto a
las variedades y calidades de precios
superiores; Por todo ello y atento a lo

propuesto por la Dirección General de
Economía Comercial;

El Secretario de Industria y Comercio

Resuelve:

1? — Suspéndese hasta, el 1' de Mayo
del corriente año la obligación del cum-
plimiento de la Resolución N'-' 3.62(i do
fecha 22 de Diciembre do 1948, con ex-

cepción de Jo dispuesto en los apartados
Nros. 136 al 138 Inclusive.

2'-' — Hasta la' fecha indicada en el

apartado anterior, la fruta podrá ser co-

mercializada en el increado interno sin

grados de selección mi clasificación y
sin guardar ordenación en el envase, no
teniéndose exigencia alguna en cuanto
al rotulado se refiere.

3'- — Comuniqúese, publíquese, regís-

trese y archívese.
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Ministerio de Hacienda

LICITACIONES APROBABAS'

B. General de Suministros

£.097—'25¡2;49. — Pública, para la eo.ni-

posielón e Impresión del ' l Presn pílenlo

(¡(•«eral de la Nación" correspondiente

al afín 1043, con destino a la Subsecre-

taría del M. de Hacienda, a la firma

fi. A. Casa Jae-obo Peuser Ltda., por

Si 72.iifl0.-t3 mili.

E.098—25-2:49. Publica, provisión e

instalación de persianas tipo "Venti-
lux" en el edificio que ocupa la- Casa
de Moneda de la Nación, a la firma
Sue. de Juan B. Oaftaneo, por la suma
de í 34.000.— uiln.

E.099 25:2:49. — Pública, provisión de
márpilnas y herramientas con destino

a Aduanas y Puertos de la Nación, a

diversas firmas, por :$ 30.051.— mjn.

P.100—25!2;49. — Pública, para el ca-

rroñado de automefores de Aduanas y
Puertos de la Nación, a diversas fir-

mas, por la suma de .$ 104.600.40 ruin.

Sí. Nac. de Investigaciones, Estadística

y Censos

8.110—252J49. — Privada N<" S9|4S, pa-

ra la impresión de 8:05.000 formularios
«Misales, a la firma "Artes Gráficos
Cóndor" S. R, L.. por * 25.000 m

MOVIMIENTO PE TESORERÍA

§.090 25 249. —
N" 54. La Tes.

ció,, anticipar
des liasia la <u

a la Mnirieip.'

Orden especial de pago
rería General de la Ni-

de sus disponibilidn-

ina de * S7. 000.000 mbi.
idad de la Ciudad de

st.

02.400.000 m'n. a la

Genera] de Obras Sa
Ad-

rías de la Naritin.

ntANSFERENOTA'S PT

Auforl:6.114—25¡2;49.

radas entre los acción ist

(iliense " Compañía de
dil.'Bs Aire?, que se
propiedad de P. Martí i

vor dé Da. Magdalena
Soasa. 5 de D¿. María
de Pe Tomaso a P. A
de P. Francisco Aranz
P. -Tuan B Irungarav.
Z, Prancliini n P. Jnai

ACCIONES

zanse las ope-

as de "La Tan.
Sesmos. Tan

detallan: '45 di

Eerreiro a fa-

Noli a de
Isabel Soi

i sel ni o Píes
idi Militen-

5 de P. II.

[ B. Truns-f

Fa-

CASA PE MONEDA PE LA NACIÓN

£.116—25,2;49. _ Modifícase el Plan Ana-
lítico de Inversión de la. Lev N? 12.06o
para el año 194 S. en el anexo corres-
pondiente al M. de Hacienda, aproba-
do por Decreto N? 17.14-3. en el Rubro:
Producción - ap. b) - Título II - Sub-
título L-Tndnslria Gráfica del Estado.

MOVIMIENTO DE PERSONAL

íroBiociones

&37S—213:49. — Aux. 6? Víctor Nor-
berto D'Ago.rtino y Fernando Fran-
cisco de Filippis.

P591—3i3|49. — Of. 3? Alberto Colotes.

Renuncias

6.766—53:49. -— Am. 4? María Teresa
Clementi na Lnndriel.

6.589—3:3:49. _ Aux. May. Ángel Ber-
tone.

£.590—3|3;49. —- Anx. May. Haydée Mo-
y.-tuo.

£.588—3:3149. — Aux. May. Joaquín Ma-
ri o Ga rrid o.

5.592—3Í349. — Of. 9' Hería Elisabeta
Kiielih Aux. 4? Inés Olimpia Flores de
Feria ris.

g.lll—25J2149 Of. S-> Samuel Saravia.
Aux. Ppal. Francisco Kynast, déjase
.sin efecto nombramiento.

ESCUELA DE AGRTCT'LTTTRA DE
CORPOBA

Autorización

S595—3:3-49. — Cesión precaria y gra-
tuita de local a la Delegación Córdoba,
de la Policía Federal.

DE LA

£.675—43;49. — Casa de Moneda de la

Nación a la firma "Ooen y Giori", la

CONTADURÍA GENERAL
NACIÓN

Autorízase pago

suma de (w¡..*n. 80.000) odíenla mil pe-

sos moneda nacional, y díetanse nor-

mas a. :su respectó.

Participación en impuestos nacionales

5.594—3¡3:49. — A la Intervención Fe
doral en la Provincia de La Rioja, has-

ta $ 4.0I5.000 m'JTi.

Ministerio de Hacienda

Legajos personales.

92—7Í1J949. — El personal de la Subse-

cretaría y Reparticiones de este Depar-

tamento <I"e no baya cumplido con las

disposiciones y requisitos exijidos pol-

la Dirección del Personal para la con-

fección de los legajos, deberá hacerlo

antes del día 28 ciel mes en curso, bajo

apercibimiento de suspensión del pago
de haberes.

220—28J1J949. — Prorrógase hasta -el 20

de Febrero, por última vez, el plazo

acordado al personal de este departa-

mento para que cumpla las disposicio-

nes exigidas por la Resolución número
Sil bajo apercibimiento de retención

de baberes.

Cesantías.

72—3:i|949. — Auxiliar 6? de la Admi-
nistración General de Aduanas y Puer-

tos de la Nación, "Modesto Salinas (dé-

jase sin efecto).

Auxiliar 6'.' de la citada administración

general, Modesto Sal i 1

76—3|i;949. — Auxilia!

Eiinistraeión General
Puertos de la Nación

y Feliciano Baltore.

77—3;1;949. — Auxilia

ministración General

Puertos de la Nación
ra v Juan Robusto

91—8J1Í949. — A
Moneda, Diego Pra.

110—12;i!949. — Ayud
la Casa de Moneda

s 6" de la Ad-
de Aduanas y
Fausto Vázquez

s 6? de la Ad-
de Aduanas y
Nicolás Palmei-

iliar 6? de la Casa de

ante

. Ji

111—12|i;949,

miulstraeió:

nesto Lista
mi
Pa
He

—
.
Auxiliares

General de
José Grej

1 Fernando Lamas
al Greco, Amando
Francisco José He

:s Tnlio Garbarino.
— Auxiliar

1 General di

la Nación, Ji

Principal de

sé Carretini.

S'i de la Ad-
_ Aduanas," Er-
ado Galeano, Do-

José .Junto,

Antonio Me-
rail v Emilio

Andr
112—1211:949.

ministrado
Puertos do
sus Torres.

141—20|i:949. — Auxilia

mi vil straei ón General
ertos de la Nación,
e Escudero, J
cardo Julio Smith.
-20¡1:949: — Auxiliar

i o, Edmundo Lorenzo.

-25J1Í49.
— Auxiliares &'•

nistraeíón General de Adi
tos de la Nación. Escol

Luis Salvador D 'Angelo,

4» de la A.d-

Aduanas y
an Pedro Je-

P:

q
R

142-

t€

155-

es 61 de la Ad-

de Aduanas y
indo Ebri-

Lodeiro y
1, Ai-

Roda

4? del Minis-

1 de la Admi-
lanas y Puer-

ástico López,

Carmelo San-

severino y Alfredo De Simone.
179—26JP949. — Auxiliar 2v, de la Di-

rección General Impositiva, Carlos Al-

berto Buonoeore.

Promociones

231—31Í1J949. — Oficial 9'', al actual

Auxiliar Mavor, Iramar Claudio De-

partí: Oficial' 8'-', al Oficial 9?, Serafín

Pérez; Auxiliar Principal, al Auxiliar

29, Rodolfo Salguero; Auxiliares 1'-' a

la Auxiliar 2-, Dolores Aboy de Suá-

rez y a los Auxiliares 3?, Juan Loun-

teig, Gastón Plácido Valerian, Manuel
Mario Rodríguez, Juan Manuel Gar-

cía Pereiro, Federico Tomás Morel y
Agustín Pedro Medina; Auxiliares 2»

a los Auxiliares 3?, Miguel La Rosa,

José García García, Pedro García,

José Pablo Maroño, José García, Ra-

món Guattiiii, -Joaquín Cassella y Ro-

mán Pérez; Auxiliares 3', a los Au-
xiliares 4?, Juan Carlos García y Luis

Ruiz; Auxiliar 4', al ex Auxiliar 3 ?

interino. Pablo Ramón Cortés.

232—-31¡1¡949. — Auxiliar Mayor, al Au-
xiliar 2?, Sebastián Carnaeho y a Au-
xiliar 2?, al Auxiliar 4?, José ilusa;

Ayudante 2». a Jorge Ornar Cainzos
(Nombramiento).

CONTADURÍA GENERAL DE
LA NACIÓN

Aprobación áe Resoluciones

145—18L49. — Apruébase la Res. 21o,

designando Auxiliar G", interina, a

"IVO (Sintetizados)
Paulina Gor^rania Goubat -de Fi-an-

elielli.

146—19L49. — Apruébase la Res. 217,

designando empleadas transitorias (pe-

sos Hl,00 diarios) a: Ingeborg Vera
Z«icbnapp Mwü-o <le Preiss; Ana Bea-
triz Dionisi e Ita Lea Bernai-do.

236—31;1;49. — Apruébase la Res. 243,

designando Auxilias Z'> al Auxiliar 4 l

?,

Alfredo Pereiro Várela ,y en lugar de

éste a Alejandro Salomón Olmedo.

COLONIA NACIONAL DE VACACIO-
NES "GENERAL SAN MARTIN'''

Promociones

152—24J1J49. — Apruébanse las siguien-

tes promociones y designaciones, efec-

tuadas por la Intervención de la. mis-

ma: Auxiliar Mayor, Ricardo Julián
Bartolomé; Auxiliar Principal, el. Au-
xiliar 2?, Ernesto Costa; Auxiliar 2?,

Alberto A.. Crespi; Auxiliar 1«, Asia

Barrio; Auxiliar 2?, Violanda O. P.

de Pérez; Auxiliar l 1
", Elena C. Pe-

drazzi; Auxiliar 2'-', Delia Luisa Cres-

pi, en lugar de Elena C. de Terán que
renunció; Auxiliar 2?, Blanca Elba
Moreno, en lug-ar de Ernesto Costa que
ascendió; Auxiliar 2'-', Nelida Susana
Reguera; Auxiliar 3', Lidia Benita Nú-
ñez; Auxiliar 3", María Antonia F.

Anselmi.

DIRECCIÓN GRAL. DE
ADMINISTRACIÓN

Licencias

69—3;1¡49. — Concédese la licencia soli-

citada por el Auxiliar 2v, Osvaldo Gas-
tón Voena y n-ómbi'ase en su i-eeruplazo

a Jorge Gabino Pérez.
'96—10;iJ49. — Concédese la licencia soli-

citad por el Auxiliar 4'-', Leonardo Os-

valdo Perrero y nómbrase en su re-

emplazo al Auxiliar 0!, Horacio Gui-

llermo Cabado.
158—25¡1¡49. — Déjase sin efecto la li-

cencia extraordinaria concedida al Au-
xiliar 2", Luis Alberto Mantegazza;
concédesele otra con el 50 % fpe l suel-

do mientras esté en el Ejército pres-

tando servicios y nómbrase en su re-

emplazo a Juan Sabino Milán.

CASA DE MONEDA

Nombramientos

68—3:i:49. — Auxiliar Principal, Luis

Argolo; Auxiliar 2", Ricardo C. Celso,

Arias, Autor José Pascual Aliaga y
Rogelio Abades; Auxiliar 4?, Carlos

Alberto Berardo; Auxiliar 6", Norberto
AgustineUi, Arnaldo Augusto De Mari

y Francisco José Bonari; Ayudante 4',

Armando Elias Castro.

70—3:1:49. — Auxiliares 6?, en Casa de

Moneda a: Elena María Barisani de

Guerrilla y Dominga Boutros.

71—3:i;49. — En Contaduría Gral. de la

Nación (iuteTinainente) : Oficial 7? al

Ofie. 80, Juan Matías Somoza; Oüc. 8-

al Ofic. i>? , Edmundp Osear Martínez;
en vez de éste al Auxiliar Mayor Ho-
racio Rodríguez Anido; en vez de éste

al Auxiliar Principal, Héctor Miguel
Guz.mü 11; en lugar de éste a la Auxi-
liar 2 (l

, Antonieta Santarone, en su lu-

gar al Auxiliar 4", Francisco Trombet-
ta; en su lugar al empleado transito-

rio, Ramón Alfonso Arturo Bastida..

85—5:1149. — Auxiliar 6->, en Casa de

Moneda, Elsa Orlando.
86—7jl|49. — Ayudante 2í>, en C:asa de
Moneda, Lud-ovieo Pedro Bidoglio.

87—7¡1|49. — Auxiliar 4?, en Gasa de
Moneda, José Florentino Rodríguez.

88—8|1¡49. — Interinamente en la Admi-
nistración Gral. de Contribución Te-

rritorial: Auxiliar 2', a la Aux. -í'-',

Haydée Susana Bertoiiueu de Sánchez;
en su lugar Alarla Estlier Rivero; Au-
xiliar 2o, a la Aux. 4°, Ana Aurora
Santoianmi y en su lugar a Francisca
Genoveva Candiotti de Gallucci..

SO— 8|1!49. — Auxiliar 6'-» en Casa de
Moneda, a Rodolfo Esteban Lascano.

94—10|1¡49. — Aux. Ppal. en Ca:sa de
Moneda, a Aída Trinidad Martínez
Payva.

95—10J1149. — Auxiliar 4?, interinamen-
te, a Norberto Pablo Bonfigllo.

97—10>lj49. — Rectificase el de Aux. fi'-'

por el de Aux. 8?, a favor de Josefa
Cisterna.

113—1011-49. — Auxiliar 8? en Al. de
Hacienda al Ayud. I". Ángel Vicente
Betaueourt, ea. «a lugai- Antonio Tco-

— Interinamente en I).

:-inas Químicas Nacionales:

doro Iglesias; Auxiliar (W en Casa de
Moneda a Joaquín Ugarte y -Aureli»

Idiazabal de Joy.
135—15L49. — Auxiliar í¡? en Adiu.

Gral. de Aduanas y Puertos: Séptimo
Varón Camero; Aux. 6? en Casas de
Aloneda, Alcira Zulma Mitol e Irma
Crespi; Aux. 8t>, Clotilde Aurora
Frencli. Déjase sin efecto el nombra-
miento de Aux. O'i de Elena Martlia

Barclou.

136—17:1:49. — Considérase para la ca-

tegoría de Ayud. 2'-' el de Aux. 6*, el

nombramiento de Dominga Boutros, en
Casa de Moneda.

137—17ii:49. — Auxiliares G? en Casa de
Moneda: Teresa Elena Piaggi, Edda
Beatriz Di Leo y Carmen Esther Ló-

pez. Aux. 6<> en reemplazo de Josefa
Cisterna a Luisa Octavia Biaiu-bi.

138—18;i:49. — Auxiliar 6? en Casa de
Moneda a Carlos Osvaldo Ruffo y
Carmen Silveira de Marinas; Aux. 8°,

Elsa -Beatriz Romana Brola.
139—18;i;49. — Auxiliar 6? en Casa de
Moneda: María Emma ' Mendígoehea y
Adelina Argentina Lurse y Paulina Es-
ther Puebla de Mocciola.

140—20:1:49. — Auxiliar 4? (50 %) a

Néstor Manuel Pasamente, mientras
preste servicio militar el titular, Ma-
nuel Santiago Arístides Italia.

148—22;L49. — Auxiliar 69 al ex Auxi-
liar Mayor, Santiago Gordillo Bustos,
en Adin. Gral. de Aduanas y Puertos.

150—20:i:49. — Auxiliares '6«' en Casa
de Moneda: Ángel Vera y Blanca B.

de Alfaro.
151—24;i;49.

Gral. de Ofi

Aux. Ppal. al Aux. 2?, Luis Francisco
F'asce. en su reemplazo Restituío Bau-
tista Martínez. Aux. 2'!

,
(ótlc;-;) a lili-

sa María Spagnolo, mientras dure la

conscripción de Jorge García.

154—24:i49. — Interinamente: Director
General de Finanzas del Ministerio, al.

Director General de Administración
Dn. Alfredo Jorge Alonso, en vez de
éste, al Subdirector-Secretario Dn. To-

más Ángel Crivelli. en su lugar, al.

Contador de la misma, Dn. Santiago
José Vicini, en su reemplazo al jefe

de oficina Jorge l-'é-líx Collazo. -

208—27:i;49. — Interinamente (ÓO c
,'c)

En A din. Gral. de Contribución Terri-

torial, Aux. Ppal., Margarita Elsa Rol-

dan. Oficial ~f\ al oficial séptimo Gui-

llermo Beriiardino Baza A, en su lugar
al Oficial 8", Horacio León Sanguinet-
tl, en su lugar al Oficial 9?, Osear Da-
niel Cutías, en su lugar al Aux. Mayor,
Emilio Carmelo Morana, en su lugar

a! ex empleado Alfredo .Bartolomé Pe-

lücciai'i, déjase sin efecto la Resolu-

ción N'-' 1.920,48.

209—26;l:49. — (

tegoría de Aux
Casa de Alonec

Elena Baggi.
210—27:149^— Aux. O'-' Dirección G

neral 1ii!]m:>sí1í va. Ricarilo Aüton'
Molo.

215—26ji;i9. — Di

Departan! en i o de
al actual 2'> Jefe. Dr. Oésar Ig
Slarge. en su lugar al Jefe de

sien, Alberto Atilio Piatti.

221—28L'49. — Aux. lio en la Adi
tración General de Aduanas y

tos. José Nieusio Coronel; Aux. (i

n si dórase para la

8'-' al de Aux. 6

a favor de Tt

ca-

en

r ¡ñamen te Jefe del

Aduanas y Puertos,

Dr. i'ésar fanacio
:)ivi-

inis-

'uer-

en

Casa de Moneda, Zúlenla Roldan y
Elvira Antonia Apesfegny de Lugoues.

223—29:i;49. -— Literinnmente Director

de la Casa de Moneda, al Subdirector

Roberto Edgardo Rival, en su lugar al

Secretario General, José Antonio I'a-

risi, en su lugar al 'Jefe del .Departa-

mento Administrativo. Arturo Alberto

Estol. -

230—31;i;49. — Dirección General de
Suministros del Estado: Aux, Ppal.,

Osear Andrés Pérez, Aux. S'-', Norber-
to Amado Martínez. Administración
General de Contribución Territorial:

Ofic. 9", Antonio José -43 'Amieo. En el

Ministerio de Hacienda: Aux. S?, Or-

lando Rubén de Simone, Jorge Germi-
nal Del Pino, Néstor Gabriel Aguilar,

Mario Ernesto Baleirón, Edgardo Ro-

berto Ameljeiras y Fernando Francis-

co De Filippis; Aux. 60 en la Dirección
General de Aduanas y Puertos, Teodo-
ro Albertus, José Áreas, Ismael Cas-

tro. Ismael Colavechia, Arabeo Espín-

01 ola, Ignacio Falcón. Antonio García,

Alfredo Rosario Salvador Girimonti,

Jacinto Fermín Martínez, Agustín Al-

berto Mleelieli, Antonio Sautagada,
Francisco Antonio Sciaeea, Ramón Sil-

%-era y José Vielri; Aux. 4', José Ló-

pez Martínez; Aux. P, Vicente Aloi,

Samuel Ricardo Borreli, José Manuel
Callizo. José Campos. Cecilio Marciano
Carranza, Ángel Bruno Cérea, Néstor

O
OÍ

O
O)
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Aníbal Corea, José Dacurito, Fraisets-
[

eo D 'Angelo, Teói'ilo Fernández, José
j

Mariano ferrad, «¡cardo Gatti. José
|

González, Gerónimo Loyota. Saturnia")
|

.Romero. Claudio Rosa*. Pedro Soler y I

Edgardo Mareos Tula;' Aux. !'', Hée-
|

tor Caballero, Severiano Ella Alvarez,
j

José Agustín Iturbe; Aux. ti'-', líaái
|

Felipe Di Franco; Aux. 2e, Antonio
Alberto Álvarez, Julio Argentino Bus-

to, Osear Gurbio, Héctor Osear Cha-

parro, Juan Roque del Grosso, Horacio
Díaz,' Santos Díaz, Luis Ángel Di Lulo,

Félix Alfonso Di t'aom, Manuel Du-

ran, 'Santiago José Federico, Manuel
José González, Calogero Graei, '.'arlos

Herrera, redro líomán l.ede-ona, Lo-

renzo Lengarau, Rodelío Meuéedez,
César Augusto Jaime José Mercader,
Pedro Muñoz, "Luis Pereuoco. Diego
Alario Rejas, A. Sayans, Héctor Sca-

ravaglione, Julián Sosa, Francisco Jo-

sé Vecino, Gerónimo Corveta y Bctie-

dito Cuevas; Ayudantes 2'', Francisco

Osear Mercan, Rodolfo Osear Plaza

y Rubén Arteinio Reiuoso. Contaduría
General de la Nación: Aux. <>'', Elorin-

do Tainbolitti. Tesorería General de la

Xarión; Aux. Ppat., Ángel Antonio
Lorenzo. Dirección General de Sumi-
nistros del Estado; Aux. Ppial., José
Erran! o v Aux. 2", Alfredo Peretti;

Aux. 3». "Josó Eduardo Oviedo; Aux.
Je. Rodolfo Bonfiil; Aux. 4", Julio

Alberto García Rodríguez. .Manuel An-
tonio H-adazzao, Ernesto Martínez y
Norberto Dionisio Pina.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA
AGE.OPBCUASIA Y COORDINACIÓN
113—21 l;49. — Asígnase .Luiciones al

Ing. Ágrón. Haraldo Fidel José Eckel!,

dependiente de) Banco Central, para

colaborar en la organización de los

servicios establecidos en la Ley I3.2K>.

185—27119. — Desígnase Delegado per-

manente ante el Ministerio de Guerra
al Director de Informaciones Miguel
Ángel Eerreyra, para integrar la Co-

misión Nacional Ejecutiva del Institu-

to Nae. Saumartiniano.
¿10—31149. — Autorízase a reempla-

zarlo, en sus funciones en caso de au-

sencia del Director de Estimaciones
Agropecuarias, al Jefe Divisional Ing.

Ernesto A. Iíive¿
Dirección de Luclia. contra las Plagas
149—25119. — Autorízase al Auxiliar

4'-' Carlos María Carnero a aceptar un

cargo en td Banco de la Nación Ar-

gentina.
177—-26 1:49. — Promuévese a partir del
'

> 1";P-ÍÍ) a Auxiliar Mayor Emilio Ro-

dolfo Caibaui; .Auxiliar 1'-' Pedro Héc-
. tor Jalí Mansilla, Aligue!. Evangelista,

José Luis Velo, José Alara, Oraldo Ino-

cencio Ríos, Camilo García Barcia,

Elfo Casal, Salvador Espósito, Carlos

Sazzi, Julio' Enrique Iriarte, Juan An-

tonio Pollini, Anastasio- Marciana, Ju-

lio Braulio Argentino Avila, Roberto
Salvador, Roberto Palomba, Mauricio
Felipe, Luciano Arias Sánchez, . Osear

Rafael Alba.rracín, Francisco López,

Leónidas Andrés Gumersindo Cardo,

'Juan Alonso Certaberria, Osvaldo Jus-

to Díaz, Pascual Saladillo. Raúl Sana-
bria, Roberto Alejo Modorran, Arturo
Gargiulo, Lidio Nicolás Pava, Aligue!

Iriarte, Simón Anastasio Reyes, Luis

Arico, Ouoi'rio Proeopio. Simón Bernar-

do, Salvador Camporoale, José Rogelio

Fuentes, Osvaldo Redro Alarznno, Er-

nesto López, Felipe Benavidez. Ernes-

to Pérez Regó y Arturo Hugo Pritayou.

Dirección de Piscicultura., Pesca y Caza

• Marítima
240—2^49. — Designase Auxiliar Mayor

a Valentín Galdo y Auxiliar Principal

a. Salvador Meo; Auxiliar Principal a

Alario Poliglieddu.

Dirección General cte Sanidad Vegetal

y Acridiología

95—191:49. — Asígnase funciones de

Delegado de la D. de Personal ante la

Delegación Regional en Mendoza a!

Auxiliar 3" Francisco Alazzucclri.

147-—25!¡49. — Dase de baja, por aban-

dono do servicio, al Auxiliar 4? Luis
Dardo Gómez.

;50—251149. — Dase de baja al Auxiliar
!'•' Albino Augusto Borte.

t53—25jl¡49. — Declárase cesante al

Auxiliar Mayor .Juan Luis Dellepiane

y auíorízaso a proyectar el decreto

de cesantía del Auxiliar Principal Car-

los Héctor Guazone (Expte. 225.926 año
194S).

155—251|49. — Suspéndese por el tér-

' mino de 10 días al Auxiliar Principal

Eugenio Buharon.

ibese al Oficial

Agüero (Expte.
156—251:49. — A pe

8"' Segundo Leoead
IW.-ÍS'íAJJ)..

170—25A49. — Desestímase el pedido de

reconsideración formúlalo por el ex

Oficial D'-' Ing. Agí"'. Alejandro Arlag-

iian Aguiar Vázquez.
196—31 ÍA9. — Dase de baja, por aban-

dono de servicio, Al Auxiliar 4'' Héc-

tor Raúl Masini.

207—311:49. — Concédese licencia (50

% ) al Auxiliar 4'? Mauricio .losé Ardi-

zzi Parera, mientras dure ,su iueorpo-

ración al Ejérieto.

208—311:49. — Concédese licencia (50

</o) ai' Auxiliar 4'- Julio Alfredo Pei-

rane. mientras dure su incorporación

al Eiército.

216—31149. — Declárase extinguida la.

acción penal contra Domingo Baauldi

y mantener los términos de la Res. 152,

referente al Auxiliar 2" Eulogio Do-

menieone.
242—22 :

49. — Concédese licencia (50 %)
al Auxiliar 4- Clemente Córdoba,

mientras dure su incorporación al

Ejército.

Dirección General de Tierras

211—31119. — Sobreséese dofiniliva-

meníe al Auxiliar Principal Teófilo

Barriera del sumario instruido por

Expte. 1.(133:48.

Dirección de Asistencia Social

107—21149. --- Autorizase a los pro-

fesionales de la" misma, a cumplir el

liorurip solicitado.

204—31119. — Declárase eompnl ible el

desenipeíio del cargo de Oficial ¡P

a* i:a actividad privada a cpie se dedi-

ca el I)r. Juan Francisco Siegrist.

Dirección General de Laboratorios e

Investigaciones

154—25119. — Formúlase cargo al ex

Auxiliar 3' Luis María Corrcjtán del

sumario instruido por Expte. 29.543:946

v no linéese lugar a lo solicitado por

Expié.' 137Al : 7;!>4ñ.

Dirección General de Bosques

214—31119. — Sobreséese al Oficia! 9'

Ing. Agr«. Abelardo Ernesto Alonzo

del sumarlo instruido por Expte.

75.G749I7 y dispónese la transcripción

en el legajo personal del Ing. Agr".

Aram Sehifaui de ios términos de!

dictamen del Consejo Ministerial»

212—31119. — Sobreséese definitivamen-

te al Auxiliar Principal Serafín Fer-

nández de los cargos de cohecho

que le fueran formulado por Expte.

110.822416.

Administración Nacional de Boscpues

201—31:119. — Autorízase la asignación

de los horarios solicitados por esta

Administración, Dirección General de

Alministraeiótt, Dirección General de

Laboratorios e Investigaciones, Insti-

tuto Nacional de la Fiebre Añosa.

Secretaría de Industria

y Comercio

cabina, sin carrocería, eon: j:uego de he-

rramientas comunes y rodado^ HOA por

20, $ 88.500.— ; chassis '
'' Leyland ' ' Co-

met ECOuiL, eon su seralremalcpie de
7 metros piara 11:12 toneladas, con ca-

bina, sin carrocería, 10 ruedas y dos
ruedas de auxilio completas, con juego
de herramientas comunes v rodado de
900 x 20, S 61.000

298—14|219. — Chassis camiones marca
"Leylaud": "C'oniet", modelo ECO¡
1L, de 170'-' entre ejes, con cabina, sin

carrocería, rodado trasero dual 900 por
20 y rueda de auxilio armada., con jue-

go de herramientas, $ 43.250.-—; "Co-
met", modelo ECO:.'!E, le .110'* entre

ejes, con cabina, sin carrocería:, rodado
trasero dual 000 x 20 / rueda de auxilio

armada, con juego de herrainienfas,

$ 43.000.— : "Beaver", modelo E.B[í2T',

de 132" entre ejes, para s.eroírremo'quo,,

sin cabina, sin carrocería, rédalo tra-

sero dual 1100 x 20 y rueda de auxilia

armada, con juego de herramientas,

$ 62.000.— ; "tieaver", modelo EBieL,
de 201 "* entre ejes, sin cabina, sin ca-

rrocería, rodado trasero dual 1100 x 20,

con rueda de auxilio armada y juego de
herramientas. $ 02.370.— ;

íi Tiger VJ
,

modelo LOPSpLde 258'' entre ejes., sin

cabina, sin carrocería, rodado trasero

dual 11 00" x 20, con rueda de auxilio

armada v juego de herramientas, pesos
67.000—; 'MJippo", modelo EíCJL, de
213'' entre ejes, sin cabina:, sin carro-

cería, con 10 ruedas v una de auxilio

armada, rodado 1190 x 22 y juego de
herramien! as. $ 78.500—

.

fiel Boletín Of'ekíl: eorrfespontl.tejtt.e al ¡tía 21 (le Manro (fe .Í0-ÍÍÍ.

AVISOS VARIOS
DERECHOS DE MARCAS CC'N

SUSCRIPCIONES
VENTA DE EJEMPLARES

TOTAL

S 10 . 9 2íE 20"

ADICIONAL „ 1.298.

—

„ 151 .50

56.20

. . $ 12.4 33.90

.NUEVAS.

%

Presidencia de la Hacían

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTI-

GACIONES, ESTADÍSTICA i' CENSOS

Cerviño 3179 - Capital Betleral

Licitación Pública N'-' 4;49

Expte. D.A. 26.553

Llámase a licitación pública para, ad-

quirir una guillotina eléctrica, de 1.30 ceas,

de luz; corriente alterna, trifásica;' con

todos sus accesorios, nueva e instalada.

El pliego de bases y condiciones y de-

más detalles, pueden obtenerse en Cervi-

no 3179. I.er.' piso, División Adquisiciones

y Suministros, diariamente de 7.30 a lo.i''

y de 14 a 20 horas. La apertura y lectura

de las propuestas tendrá lugar en la Di-

visión arriba, indicada, el día 4 de Abril

de 1949, ,a las 9 horas. — Antonio He-

rrera. Director do Administración.

e.24 mar.-lv-' L-1.845-V.4 abr.

PRECIO MÁXIMO DE AUTOMOTORES

292—14|2:49. —- Chassis camiones marca
"Thornveroft": Clase "Sturclv", mo-
delo ".YE:TR6", de 131" entre ejes,

con motor diesel de seis cilindros, ro-

dado "trasero dual, cubiertas 34 x 7,

rueda de auxilio completa y herramien-
tas piara chófer, 'p 43.300.— : (dase

"Amazón", modelo " WFS'Míli", de
16 '()'•' entre ejes, 6 ruedas, doble dife-

rencial, motor diesel de seis cilindros,

neumáticos 1300 x 20, simples en cada
rueda, con una de auxilio completa y
herramientas piara chófer, $ 81.900.—

.

293--14219. — Chassis camión, francés

marea "Ford", con torpedo, de 158"
v 3 1:2 toneladas, $ 23.550.

294—14 : 219. — Automotores marca "Lev-
laiHl":'"Tiger" LOPSJ2 de 210" entre

ejes, sin cabina., rodado trasero dual,

con 6 cubiertas 1024 x 20 y rueda, de
auxilio armada-, $ 60.950 ; "Tiger"
LOPSJ3 de 228" entre ejes, sin cabina,

rodado trasero dual, con 6 cubiertas

1.024 x 20 v rueda de auxilio armada.

$ 02.051.).--."

295—14 : 2;49. — Chassis con torpedo pda-

no marea 'CFarge", modelo 1948, serie

'•F-1-F.152' ', eon 6 neumáticos (10 te-

las), parabrisas completo con piaran tes

v servo-freno auxiliar, si 16.625.—

.

296—14;2¡49 Ambulancias marca "Sko-

da " 1101, de 32 II. P., con equipo com-
pleto, camilla y botiquín, con 5 neumá-
ticos'500 x 10."$ 27.000.—.

297- 14i2!49. — Chassis camiones marca
"Leylaud": Chassis "Leylaud" Bea-

ver EBA2L, con su setíiirremoTquc de 10

metros para 18¡20 toneladas, 14 ruedas

y dos ruedas de auxilio completas, sin

Ministerio del Interior

DIKECCION GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Incitación Pública N? 43,

liara el día 5 de abril de 1949, a las 15

horas, con el objeto de contraicr la pro-

visión de legajos para personal, destina-

dos a este Ministerio.

El acto tendrá lugar en la Oficina de
.Adquisiciones, Licitaciones y Contrates

(Casa de Gobierno, 2- piso), en la fecha

y hora indicadas, donde tamínéu se su-

ministrarán a los interesa003 los plegos

cíe bases y condiciones e informes refe-

rentes al mismo. — Alejandro G. tln-

sain. - Director General de Administra-

ción.
e.2-i mar. -N • L-Í.J350-V.4 abr.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
IjITORA fi

Facultad «le C'ieneia.s Médicas

Llámase a concurso, con fecha de

inscripción hasta el 16 de Abril de

1S49, para proveer de profesor titular

las siguientes cátedras:

Escuela de Medicina: Anatomía (una

cátedra); Semiología y Clínica Prope-

déutica; Clínica Pediátrica y Pueri-

cultura.

Escuela de Farmacia y Bioquímica:

Farmacognosia ; Toxicología, Investiga-

ciones farmacodinámicas y Química Le-

gal Bromatología; Obstetricia (una

cátedra).

Los aspirantes deberán presentar so-

licitud dirigida al señor Decano en pa-

pel sellado nacional de dos pesos, acom-
pañando:

a) Ficba de inscripción con los si-

guientes datos: de identidad y
enrolamiento militar; títulos que

posee, establecimiento _y fecha de

otorgamiento; cargos que ac-

tualmente desempeña, y fecha de

nombramiento; cargos o funcio-

nes que lia desempeñado en la

administración pública y fecha

de nombramiento y cese; otras

actividades profesionales fuera
de la enseñanza.

b) Presentar 10 copias de la nómi-
na de antecedentes, títulos y tra-

bajos; deberán consignarse ert

primer término las obras y pu-
blicaciones relacionadas con la

materia en concurso.
c) Presentación de los títulos uni-

versitarios c u a n d o no fuesen
egresados de esta Facultad.

d) Acompañar. 3 ejemplares de ca-

da una de las obras y publica-

ciones efectuadas.
De acuerdo al art. 45 de la Ley

13.031, los aspirantes deben ser ciu-

dadanos argentinos y poseer título o

diploma universitario, egresados- coa
cinco años, por lo menos, de antela-

ción a la fecha del cierre del concur-
so. — Dr. Carlos Weskamp, Decano..— Alfredo P. C'arlomaguo, Secretario.

e.12, 17, 24, 31 mar., 7 abr.-
IV? L-1.6 2 3-V.7 abr.

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL
DE SEMINíSTROS DEL ESTADO

Expte. N'-' 2.I46J49

Llámase a licitación pública para la

provisión de (600) seiscientas resmas do
papel tapas (Expte. A™ 2.146;49). lia

apertura de las propuestas se reali-

zará el día 30 de Marzo de 1949, a laa

16 horas. Pliego de condiciones y presen-

tación de propuestas, .Hipólito Yrigoyeu
1230, Capital.

e.24 iriar.-N? L-L843-v:29 mar.

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS ¡SANITARIAS DE LA NACIÓN
Expte.: 6.014 -BP—1949

Lbimase a licitación piúbliea para la

provisión de cañería de hierro fundido.
El pliego de condiciones puede consultar-

se en la Oficina de Compras, Charcas
1840, Capital Federa!, de 12 a' 18 horas.

Las propuestas se presentaran en la Se-

cretaría Genera! Administrativa, Char-
cas .1.840, 1er. piso, hasta el 10 de mayo
de 194!),' a las Piló horas, en. que se-

rán abiertas en presencia de los concu-
rrentes.

Buenos Aires, 11 marzo lili). — El

¡Secretario General Administrativo.
e24 mar. -NT' E-I.SlG-v.» aór..-

Expte.: 6.015—LP—1019

Llámase a licitación pública piara Ira,

provisión de cañería recta de asbesto, ce-

mento y accesorios. El pliego de condicio-

nes puede consultarse en la Otieina (16

Compras, Charcas 18-10, Capital Pede-

-

ral, de 12_a IS horas. Las propuestas sa

presentarán en la Secretaría Genera! Ad-
ministrativa, Charcas 1 S40. 1er. piso, has-

t» el de mayo de 104S, a las 13.15 lio-

ras, en (pie serán abiertas en preseuei.1t

éte los. concurrentes.
Buenos Aires, 18 marzo lílf». — Rf

Secretario General Administrativo.

e.24 mai'.-íD L-1.347-V.9 abr,..
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ADM1N ISXEACIÓN GENERAL
DE VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública para la adquisición

de 4 distribuidores de agregado potree,

$ 40.000. Presentación propuestas: 5 de

Abril, a las 15 horas, en Florida S35, 3er.

p., escr. 308, Cap.
e.24 mar.-N? L-1.S42-V.4 abr.

Ministerio de Industria

y Comercio

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Expediente N? 42.544'48

Licitación Pública N" 6 - 1949

La Dirección General de Adniiuisl ra-

ción llama a licitación pública para el

«lia 4 de abril de 3 04!), a las 10 hora*,

] ara la confección e impresión de u:i

inil (1.00O) ejemplares de la revista " Pa-

tentes y Marcas'', solicitadas por la Di-

rección 'do la Propiedad Imiustiial, cayo

pliego ile liases -y condiciones detallado,

está a disposición de lo* interesados en

la División Compras y Sum .uistros, de

esta Dirección General, sita en Alsinn
141.8. 1er. piso. Capital. — Domingo
Adolfo M'assanisso - Director General de
Administración .

e.24 mar.-» L-1.851-V.2 abr.

a gas de querosene. Pliegos: Oficina de

Suministros, Avda. R . Sáenz Peña 1211,

piso 1?, de 9 a 20. — Vicente J. Cioc-

co - Director de Administración.
e.24 mar. -Ni L-1.S52-V.2 abr.

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA
ENERGÍA

DIRECCIÓN GENERAL DEL
GAS DEL ESTADO

Modifíc.anse las lloras de apertura fi-

jadas para las Licitaciones Públicas nú-

meros 1.137. 1.151, 1.152, 1.153, 1.154,

1.155, .1.156 y 1.158, en la siguiente

forma:
Abril 11, a las 15.00 lloras (Pliego

N'* 1.137). Desincrustante para trata-

miento de agua para caldera.

Abril 1.1, a las 15.30 horas (Pliego
N'-' 1.151). Drogas y productos químico:!

para uso industrial y de laboratorios.

Abril 11, a las '

1(5.00 horas (Pliego
N'-> 1.1.52). Guantes, galochas y bolas
de goma.

Abril 11, a las 10.15 horas (Pliego
2í? 1.153). Gomas en general, planchas
v tubos.

Abril 11. a las 16.30 horas (Pliego

Tí? 1.154). Rodamientos y cojinetes.

Abril 1.1, a las 17.00 'horas (Pliego
N* 1.155). Papelería: formularios impre-
sos .

Abril 16. a las 10.00 horas (Pliego
N"? 1.156). Papelería: formularios im-

presos .
•

Abril- 10, a las 10.15 horas (Pliego

N» 1.158). Papelería: formularios im-

-r rosos

.

Retirar pliegos en Alsina 1169, de 12 a

.1.8 horas. — Osear R. Marsden - -Tefe

Departa mentó Compras.

e.24 mar.-N'? L-1.S4S-v.29 mar.

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA
Y ENERGTA ELÉCTRICA

Llámase a licitación pública para el

día 8 de abril de 1949, a las horas que
re indican pura la provisión de:

L.P. 91149. a las 14.00 horas: Arande-
las, brazos, billones, ganchos, collares,

grapas para riendas, pernos de hierro,

galvanizados, etc.

L.P. 92:49, a las 11.30 horas: Cables
de cobre aislado tipo Haekethal.
L.P. 93149, a las 14.15 horas: Grupo

moto-generador

.

I',.P. 94149, a las 15.00 horas: Cable
armado subterráneo

.

L.P. 95;49, a las 15.15 horas: Motores
trifásicos, monofásicos y llaves estrello

triángulo, etc.

L.P. 96J49, a las 15.30 horas: Trac-

tores.
L.P. 97A9. a las 15.45 horas: Cajas

esquinera . con fusibles y con seccionado-
íes.

L.P. 98J49, a las 16.00 horas: Cable de
cobre v alambre de cobre desnudo.

L.P.' 99|49, a las 10.15 horas: Equipo
lijo moto-cribador.

Consulta y retiro de pliegos en las

Oficinas de Compras, Lavalle 1550, Ca-
pital Federal, todos los días hábiles de 8

a .18 horas. — El Jefe de Talleres y Su-
ministros.

e.24 mar.-N'-' L-l .849-V.7 abr.

Ministerio de Justicia

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
P. 1 (S _ 904J49)

Llámase a licitación pública para el

4 de abril, a las 1(5 horas, a efectos de
resolver la adquisición de 100 (cien)

estufas eJécU'icas y 1S0 (ciento ochenta)

Ministerio de Salud Pública

DIRECCIÓN
DE MEDICINA TECNOLÓGICA

Bxpte. N* 50.220¡48

Llámase a Licitación Pública N-' 37

para el día 4 do Abril de 1949, a las

14.30 horas, para contratar la provisión

c instalación de artefactos de ilumina-

ción cu el Instituto- de Investigaciones

Médico-Tecnológicas. La apertura de las

propuestas se efectuará en la Sección Li-

citaciones Públicas, Avda. de Mayo 819,

Capital Federal. Para pliegos de bases y
condiciones e informes, dirigirse a la

antedicha Sección todos los días hábiles

de S a 18 horas, sábados de 9 a 12 horas.

— Buenos Aires, Marzo 24 de 1949. —
El Director General de Administración.

e.24 mar.-N'-' L-L844-V.2 abr.

Ministerio de Transportes

FERROCARRIL NACIONAL
GENERAL BELGRANO

O.C. 58J49 Ax. 6

Llámase a licitación pública para la

adquisición de los materiales detallados

a continuación, cuyas aperturas se rea-

lizarán a las 14.00 horas de los días

señalados, en la Oficina de Licitaciones,

Avéa. Maijiú 4, Capital, donde podrán
ser consultados y retirados los pliegos

previo pago del valor asignado, todos los

días huidles de 12.00 a 16.00 hs.; sába-

dos de 8.00 a 1.1.00 hs.:

6 Abril 1949: Tricotas, guantes, etc.

de lana. O.C. 58J49 Ax. 0.

7 Abril 1919: Borceguíes y botas de
cuero. O.C. 58 [49 Ax. 5.

18 Abril 1.949: Aceite comestible. O.

C. G7|49 Ax. 14.

19 Abril 1949: Caños y accesorios de
hierro galv., válvulas, etc. O.C. 12|48

Ax. 33.

20 Abril 1949: Caños de libro-cemen-

to. O.C. 20|-49 Ax. 1.

21 Abril 1949: Materiales para encua-

demación. O.C. 47(48 Ax. 30.

22 Abril 1949: Cartón. O.C. 47|bS Ax. 18.

26 Abril 1949: Herramientas varias.

O.C. 34¡48 Ax. 2.

27 Abril 1949: Llaves fijas, inglesa»,

francesas, etc. O.C. 34¡48 Ax. 5.

28 Abril 1949: Moto-bombas. O.C. 50¡49.

— La Gerencia.

e.24 mar.-N'.' L-l.S-il-v.4 abr.

Ministerio de Comunicaciones

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
Aviso de Licitación Pública N'-' 46 (C)
Llámase a licitación pública para el

día 4 de abril de 1949, a las 16 horas,

para la construcción del edificio con des-

tino al funcionamiento de la oficina de
Correos y Telecomunicaciones de San Mi-
guel (Provincia do Buenos Aires).

Pora el pliego de condiciones, planos y
consultas ocurrir: Oficina de Licitaciones,

calle Sarmiento 181, 6o piso, Capital Fe-
deral, cabecera del 2' distrito (La Pinta)
u oficina local de Correos y Telecomuni-
caciones.

La presentación de propuestas deberá
hacerse en la Capital Federal el día y
hora indicados, y en la cabecera del dis-

trito y oficina local hasta cinco (5) días

antes.

Presupuesto básjeo oficial: 1.043.432,60

pesos moneda nacional.

Valor de la documentación: $ 100,00
m|n. — Aurelio Andrada, Secretario Ge-
neral de Correos y Telecomunicaciones.

e. .14. 15. 17. 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28.

29, 30 mar. le, 2,' 4 abr.-N? L-1.687.-V.4 abr.

Aviso de Licitación Pública N? 44 (O)
Llámase a licitación pública para el

día 25 de Marzo de 1949 a las 17
horas, para la construcción del edifi-

cio con destino al funcionamiento de
la Oficina de Correos y Telecomunica-
ciones de "San Vicente" Provincia de
Buenos Aires).

Para el pliego de condiciones, planos
y consultas, ocurrir: Oficina de Lici-

taciones, calle Sarmiento 1S1, 6' piso,

Capital Federal, Cabecera del 2» Dis-
trito (La Plata) u oficina local de
Correos y Telecomunicaciones.
La presentación de propuestas de

berá hacerse en la Capital Federal has
ta el día y hora indicados, y en L

cabecera mencionada y oficina local

hasta cinco (5) días antes.

Presupuesto básico oficial: Pesos
261.042.35 m|n.

Valor de la documentación: $ 50.

—

m[n. —
General
ciones.

•JO

Aurelio Andrada, Secretario

de Correos y Telecomuniea-

e.ll, 12, 14,

14 mar.-N? L-

15, 17, 1S, 21,

-l.611-v.2 5 mar.

Aviso de Licitación Pública X? 45 (C)

Llámase a licitación pública para el

día 25 de Marzo de 1949 a las 17.15
horas, para la construcción del edifi-

cio con destinó al funcionamiento de
la Oficina de Correos y Telecomú. ':-

cacionés de "Berisso" (Provincia de
Buenos Aires).

Para pliego de condiciones, planos y
consultas, ocurrir: Oficina de Licita-

ciones, calle Sarmiento 181, 6 o piso,

Capital Federal, Cabecera del 2" Dis-
trito (La Plata) u oficina local de
Correos y Telecomunicaciones.
La presentación de propuestas li-

bera hacerse en la Capital Federal bas-
ta el día y hora indicados, y en ia

cabecera del distrito y oficina loca)

hasta cinco (5) días antes.

Presupuesto básico oficial: Pesos
376.278.50 m|n.

Valor de la documentación: $ 50.

—

m|n. — Aurelio A-adrada, Secretario

General de Correos y Telecomunicacio-
nes.

e.ll, 12, 14, 15, 17, 1S. 21,

22. 24 mar.-N» L-l.612-v.25 mar.

MINISTERIO DE HACIENDA

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Por mandato de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y

emplaza a don FELIPE SANTIAGO
MEZA RAMÍREZ para que dentro del

término de diez días, contados desde
la primera publicación de este edicto,

comparezca por sí o apoderado a con-

testar el cargo que se le formula por
Resolución No 1417, bajo apercibimien-

to de lo que hubiere lugar por derecho.
— Eduardo Gallegos Aguilar, secre-

tario.

e.ll mar.-N? 1.513 slp.p.-v.25 mar.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

JUZGADO ADMINISTRATIVO
Por disposición del señor Juez Admini-

trativo Dr. Juan A. Cravina, se cita y
emplaza a CALOGEK1 TKAINO, para

que dentro del plazo de treinta días, que

será contado desde .a primera publica-

ción del presente, comparezca a estar

a derecho en la en usa que stí le sigue por

infracción al Decreto 6.470J43, bajo aper-

cibimiento, si así no lo hiciere de ser de
clarado rebelde. -

Buenos Aires, déte de febrero de 1949-

— Mario T. Dragonetti, secretario.

e.2 mar.-N 1.30 7 sjp.p. -v.fi abr-.

JUZGADOS ¡VILES
Núm. 11

El Juez en lo Civil, doctor Alejandro

Higuera» Belgrano, a cargo del Juzgado
N'.' 11, Secretaría N? 31, del autorizante,

cita, llama y emplaza por el término de

quince días para que comparezcan a es-

tar a derecho en ios autos: "Munici-
palidad de la Ciudad de Buenos Aires,

solicitando entrega de suido, Expedien-

te N'.i 1.348", a la, o a las personas que

se consideren con derecho a la suma do

pesos niinaeional tres mil ochocientos

sesenta y cinco con noventa y tres cen-

tavos, saldo remanente preveniente ( 1 3

la venta del inmueble sito en la calle

Oliden sin., entre Strangford y Unanué,
Sección SO, Manzana 1.17, Parcela 1.9,

del Catastro Municipal, subastado en el

.inicio: "Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires, contra Propietario Des-

conocido, cobro ejecutivo de pesos ".

Expíe. N'-' 45.184, tramitado ante el

Juzgado de Paz Letrado N* 30, bajo

apercibimiento de designar al señor De-

fensor de Ausentes para que lo repre-

sente.

Buenos Aires, febrero 19 de 1919. —
Raúl A. Baca Castex, secretario.

e.lG mar.-N- 1.560 s¡p.p.-v.2 abr.

El Juez en lo Civil, Dr. Alejandro Hi-

guera Belgrano, a cargo del Juzgado
N« 11, Secretaria N'-> 31, del autorizante,

cita, llama y emplaza por el término de

quince días para que comparezcan a

estar a derecho en los autos: "Munici-
palidad de la Ciudad de Buenos Aires,

solicitando entrega de saldo, Expedien-
te N'-' 1.346", a la o las personas que
se consideren con derecho a la suma de
pesos mjnaeional seis mil ciento diez y
nueve con cincuenta centavos, saldo re-

manente proveniente de la venta del in-

mueble silo en la calle Pola s|n., entre

Francisco Bilbao y Lobos (hoy Gregorio
de Laferrere), Sección 02, Manzana 29,

Parcela 38, del Catastro Municipal, su-

bastado en el juicio: "Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, contra

Propietario Desconocido, cobro ejecutivo

de pesos", Expte. N? 58.545, tramitado
ante el Juzgado de Paz Letrado N« (i,

bajo apercibimiento de designar al se-

ñor Defensor de Ausentes para que lo

represente.
Buenos Aires, febrero 19 de 1919. —

Paúl A. Baca Castex, secretario.

e.16 mar.-N' 1.559 s;p.p.-v,.2 abr.

lidad de la Ciudad de Buenos A
solicitando entrega de saldo, Exped
te N'-> 1.347", a la o a las personas
se consideren con derecho a la sumn
pesos mjnaeional treinta y un mil
ínclitos tres con cincuenta y nueve
tavos, saldo remanente proveniente
la venta del inmueble sito en la <

General Manuel Rodríguez (antes S
leri) s¡n., entre Cassafoust y Paysa
Sección 47, Manzana 12, Parcela 7,

Catastro
,
Municipal, subastado en el

cío: "Municipalidad de la Ciudad
Buenos Aires, contra Propietario D<
nocido, cobro ejecutivo de pesos ",
podiente N'-' 50.887, tramitado anti

Juzgado de Paz Letrado N? 30,
apercibimiento de designar al señor
fensor de Ausentes pava que lo n;

senté.

Buenos Aires, febrero 13 de 19-19

Raúl A. Baca Castex, secretario.
0.1.6 niar.-N'! 1.558 sjp.p. -v.2

qui-

? e n -

alie

ipa-

ud.i,

del
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)
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El Juez en lo Civil, doctor Alejandro
Elguera Belgrano, a cargo del Juzgado
Nc 11, Secretaría N» 31 del autorizante,

cita, llama y emplaza por el término de
quince días para que comparezcan a es-

tar a derecho en los autos: "Muuicipa

El señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil N? . 11, doctor Alejandro
Elguera Belgrano, por la secretaria
del doctor Raúl Baca Castex, cita y
emplaza por el término de quince
días a los que se consideren con de-

recho al saldo remanente existente en
los autos Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires (¡¡Propietario Desco-
nocido Expte. N'í 8.184, proveniente de
la venta del terreno ubicado en esia
Capital, calle Pitágoras entre las de
Dragado y Tapalqué, entre los núme-
ros 5G3 y 573, designado en el catas-

tro Municipal con la parcela 21. Man-
zana 43 b., Sec. 54, a fin do que den-

tro de dicho término comparezcan a
tomar la participación y estar a dere-

cho en el juicio, Municipalidad de- la

Ciudad de Buenos Aires, Sol. entrega
del saldo. Expediente N (

? 1.6*87, ¡te-

sos 10.033,41 m¡n., bajo apercibimien-
to de ordenar su entrega cor. la inter-

vención del señor Agente .Fiscal. —
Buenos Aires ,Febrero 26 da líMÍC —
Raúl A. Baca Castex, secretario.

c.1.8 mar.-N? 1.G94 s.lp.p. v.5 abr.

El señor Juez de Primera Instan. -ia

en lo Civil Nc 11, doctor Alejandro
Elguera Belgrano, por la secretaría

del doctor Raúl Baca Castex, cita y
emplaza por el término de quince

días a los que se consideren con de-

recho al saldo remanente existente en,

los autos Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires clPropietario Desco-

O
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nocido,-. E-K-pedEníe N:> 8.3?ft (pesos
j

11.301,91 mío,) proveniente de la ven-

I

ta del terreno ubicado en esta capital

calle " Pitágoras tu i re las de Tapalqué

y Bragado y entre los números 515 y
529, designado en el Catastro Muniei-
p;;l con la parcela '-!), Manzana -J3 B,

See. 54, a fin de que dentro dicho tér-

mino comparezca a tomar la partici-

pación que le corresponde y estar a de-

recho en los autos "Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires solicitando

entrega de ' Saldo Expediente N? 1.693,

bajo apercibimiento de ordenar su en-

trega con la intervención del señor

Agente Fiscal. — Buenos Aires, 26

de Febrero de 1949. — Raúl A. Baca
Castex, secretario.

e.18 mar.-N? 1.693 s.íp.p. .
v.5 abr.

Núm. 19

El Juez de Primera Instancia en lo

Civil, doctor .1. Migue! Bargailo Cirio,

Secretaría a cargo del doctor Antonio
Borré, cita por treinta días a herederos

v acreedores de dore FRANCISCO -BU-
LLO.
Buenos Aires, Diciembre 11 de 19-13.

— Antonio Borré, secretario.

e.2I feb.-N» 8.441 3;p.p.-v.30 mar.

El Juez en lo Civil, doctor J. Mi--

guel Bargalló Cirio, secretaría N? 57,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de don PEDRO BALLES-
TEE o BALLESTEE CAPO. — Bue-
nos Aires, Marzo 7 de 1949. — Rober-

to J. Weigel Muñoz, secretario.

e.18 mar.-N?. 1.69S s.jp.p. v.25 abr.

Núm. 20

El Juez Di'. Ismael Segovia, secre-

taría N? 60, cita por treinta días a

herederos v acreedores de BALTASA-
RA VALCARCEL PRIETO DE FER-
NANDEZ LÓPEZ. — Buenos Aires,

Diciembre 13 de 1948. — Ismael Ocam-
po, secretario.

e.i) mar.-N<> 9.331 ¡dp.p.-v.l3 abr.

JUZGADO EN LO CORRECCIONAL

• D r . Rodolfo G. Pessagno
El Juez en lo Correccional Di\ Ro-

dolfo G. Pessagno, por la Secretaría

NT 109, del Dr. Eduardo J. Ponssa,

cita y emplaza para que comparezca
a estar a derecho en la causa núme-

ro -"8.003, al prófugo LUIS LUCERO,
acusado por el delito de lesiones, pre-

vistas en el art. 89 del Código Penal,

bajo apercibimiento de decretar su

rebeldía si no comparece en el término

de treinta días a partir de la prime-

ra publicación, de igual manera y

bajo igual apreeibímiento cita de com-

parendo para que esté a derecho en

la cansa N? 8.123, al prófugo RAMÓN
AEGUMEDG, acusado por lesiones

(Art. 89 del C. Penal). — Buenos

Aires, Febrero 21 de 1949. — Eduar-

do José Ponssa, secretario.

. e.18 mar.-N? 1.692 s.jp.p. v.25 abr.

El Juez en lo Correccional Dr. Ro-

dolfo G. Pessagno, a cargo del Juz-

gado Letra "L", por la Secretaría del

escribano Juan Bernardo Danuzzo, ci-

ta v emplaza al procesado prófugo

PElSllO ANTONIO URTUBEY, para

que dentro de treinta días de la pri-

mera publicación, se presente a estar

a derecho en la causa N? 7.129, que

por el delito determinado en los arts.

239 y 89 del C. Penal, se le sigue,

bajo apercibimiento de decretar su re-

beldía. —- Cita y emplaza bajo Rrual

apercibimiento y por el misino térmi-

no al procesado prófugo VÍCTOR MA-
NUEL MÉNDEZ CASTILLO, a fin de

que se presente a estar a derecho en

la causa N<? 7.314, que por el delito

de lesiones, art. 89 del C. Penal, se

tramita en este Juzgado y por la Se-

cretaría Actuaría. — Buenos Aires,

22 de Febrero de 1949. — Juan Ber-

nardo Danuzzo, secretario.

e.18 mar.-N? 1.68S s.jp.p. v.25 abr.

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAL

Núm. 1

Por disposición del señor Juez doctor

Práxedes M. Sagasta, interinamente a

c.-u'íío del Juzgado N' 1, se cita por el

término de 30 dias a ANTONIO ABA-
TE BLACO y a ANTONIO PELPINA,
procesados por encubrimiento y estafa,

baio apercibimiento de su rebeldía.

Secretaría N» 40, Febrero 22 de 1949.

— César Blak, secretario.

e.14 mar.-S' 1.535 sjp.p.-v.20 abr.

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción de la Capital, doctor Enrique_ Mar-

tínez Pena, -~ "•'" """ - c

GA„„„"„
inez Pena, se cita por 30 días a OLGA
JEOEGIJEVIC, procesfKÍa por contagio

Je enfermedad venérea, bajo, apercibi-

miento do rebeldía. — Secretaría N' 40.
' " 1949. — César Black,

? 1.30S sjp.p.-v.ft abr.

.
—

' Febrero 4

secretario.

e.2 mar

Núm. 2

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.

Black, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a SAÚL FAIG,
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación y es-

tafa, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde de acuerdo con las disposi-

ciones de la. Ley. — Local del Juzgado:
Palacio de, Justicia, Lavalle y Talcahua-
no, piso 3' (Centro). — Buenos Aires.

16 de febrero de 1949. — Enrique I.

Cáceres (10. secretario.

e.14 mar.-N<? 1.518 s[p.p.-v.20 abr.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción -en lo Criminal, Dr. Ernesto N.

Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a FERNANDO
MORENO, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que as la sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde de acuerdo con las disposi-

ciones de la Ley. — Local del Juzgado:
Palacio de Justicia, Lavalle y Talcahua-
no, piso 3 1? (C-entro). —

• Buenos Alies,

Rodolfo K.11 de Febrero de 10-19.

Deheza, secretario.

e.2 mar.-NO 1.281 síp.p.-v.6 abr.

Núm. 3

Por orden del Juez de Instrucción de

la Capital, Dr. Luis A. Bianchi, se cita

y emplaza por treinta días a JOSÉ
MARTORELL, para que comparezca

a estar a derecho en la causa por hur-

to, bajo apercibimiento de rebeldía. —
Buenos Aires, 9 de Marzo de 1949. —
Eduardo F. Malbrán, secretario.

e.22 mar.-N? 1.753 sjp.p.-v.27 abr.

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción Dr. Luis A. Bianchi,- se cita y em-
plaza por treinta días a BAÚL PIEIZ,
se presente a estar a derecha en la cau-

sa por estafa, bajo apercibimiento de

rebeldía. — Buenos Aires, 18 de febrero

de 19-1-9. — Eduardo F. Malbrán se-

cretario.

e.14 mar -N» 1.523 s^p.p.-v.20 abr.

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción, a cargo del Juzgado N' 3, Dr. Luis

A. Bianchi, se cita, llama y emplaza por

treinta días a JUAN ROBERTO PIÑEY-
EO, se presente a estar a derecho en la

causa por robo y lesiones, bajo aperci-

bimiento de rebeldía. — Buenos Aires,

11 de febrero de 1949. — Horacio Calvo,

secretario.

e.14 mar.-N' 1.514 sj).p.-v.20 abr.

Por orden del Sr. Juez de Instrucción

N' 3, Dr. Luis A. Bianchi, se cita y
emplaza por treinta días a JÓSE MELLI,
se presente a estar a derecho en la cau-

sa por hurto y defraudación, bajo aper-

cibimiento. — Buenos Aires, 16 de fe-

brero de 1949. — Eduardo E. Malbrán,
secretario.

e.14 mar.-N<? 1.517 sjp.p.-v.20 abr.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr, Luis A. Bianchi, se cita

llama y emplaza, por treinta días a

ELIAS TOCAR, para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de quiebra fraudulen-

ta (176 y siguientes del Código Penal),

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo luciere. — Palacio de

Justicia.

de 1919.

Bu'enos Aires, 12 de Felna-ro

Pedro M. Jaiitus, secretario.

2 mar.-N» 1.279 s;p.p.-v.6 abr.

Por orden Sr. Juez Instrucción Dr.

luis A. Bianchi. se cita y emplaza por
treinta días a RAMONA PAULINA DE
V1GO, se presente a estar a derecho en
la causa por hurto, bajo apercibimiento

¡lo rebeldía. — Buenos Aires, 14 de Fe-

brero de 1919. — Eduardo F. Malbrán.
secretario.

e.2 mar.-N' 1.2S0 s|p.p.-v.6 abr.

Por orden Sr. Juez Instrucción N' 3,

Dr. L. A. Bianchi, se cita y emplaza por

treinta días a CARLOS J. TORRES, se

presente a estar a derecho en la causa

por defraudación, bajo apercibimiento
de rebeldía. — Secretario: Dr. Eduardo
F. Malbrán. — Buenos Aires, 9 de Fe-

brero de 19-19.- — Eduardo F. Malbrán,
secretario.

e.2 mar.-N? 1.2SS s|p.p.-v.6 abr.

Por orden del Sr. Juez de Instrucción

N» 3, Dr. Luis A. Bianchi, se cita, ilama

y emplaza por treinta días, a GlIUN-
'I'IIEK LANGE, procesado por defrauda-
ción, para que comparezca a estar a de-

recho bajo apercibimiento de rebeldía.
— Secretaria N<? 48.

Buenos Aires, 31 de enero de 1949. •

—

Eduardo F. Malbrán, secretario.

e.16 íeb.-N» 1.050 s(p.p.-v.25 mar.

Por orden del Sr. Juez de Instrucción
para que comparezca a estar a derecho,
N'-> 3, Dr- Luis A. Bianchi, se cita, llama

y emplaza por el término ríe treinta días,

a AGUSTÍN BIOS, por matrimonio de-'

gal, bajo apercibimiento de rebeldía.
Bacilos Aires, 1< de febrero de 1949.

-- Eduardo E. Malbr .' n, secretario.
a. 16 feb.-No 1.051 s|p.p.-v.25 mar.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal. Dr. Luis A.
Bianchi, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a ALBERTO
BARTOLOMÉ BOTTÉRO, para que den-
tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por estafa, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde de acuerdo eon las

disposiciones de la ley. — Local del Juz-
gado: Palacio de Justicia, Lavall y
Talcahuano, piso 39 (Centro). — Bue-
nos Aires, 17 de Enero de 1949. — Enri-
que I. Cáceres (H.), secretario.

e.16 feb.-N9 1.05S sin. p.-v.25 mar.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Luis A.
Bianchi, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a ENRIQUE o

JULIO ENRIQUE DE LOS HEEOS,
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

— Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, Lavalle y Talcahuano, piso 3?

(Centro). — Buenos Aires., 13 de Ene-
ro do 1949. — Enrique I. Cáceres (EL),

secretario.

e.16 feb.-N? 1.059 s;p.p.-v.25 mar.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Luis A.
Bianchi, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a FRANCIS-
CO HÉCTOR GODOY, para que dentro
de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley. — Local del Juzgado: Pa-
lacio de Justicia, Lavalle y Talcahuano,
piso 3? (Centro). — Buenos Aires, 13 de
Enero de 1949. — Enrique I. Cáceres
(H.), secretario.

c.16 feb.-N? 1.061 sjp.p.-v.25 mar.

Por orden del Juez de Instrucción

de la Capital, Dr. Luis A. Bianchi, se

cita y emplaza por treinta días, a

LUIS GALLUSI, para que comparezca
a estar a derecho en la causa por vio-

lación de domicilio, bajo apercibimien-
to de rebeldía. — Buenos Aires. 5 de

Marzo de 1949. — Eduardo F. Mal-
brán, secretario.

e.18 mar.-N9 1.695 s.íp.p. v.25 abr.

Núm. 4

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Juan María Louga
se emplaza por treinta; días a ELVIRA
MARSANTE a comparecer en la causa
que se le sigue por hurto a Pedro

Schmollir (Causa Ni 23.517), 'bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde

en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, 25 Febrero de 1949.

— Secretaría N? 51. — José Maticinelli,

secretario.

e.14 mar.-N'J 1.543 sjp.p.-v.20 abr.

Por disposición del señor Juez da
Instrucción doctor Juan María Louga
se emplaza por treinta días al prófugo
CARLOS AGUDIN a comparecer en la

causa que se le sigue por el delito da
defraudación, bajo apercibimiento da
ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo.

Buenos Aires. 21 de Febrero de 194;).
— Secretaría N» 50. — Carlos M. Uro,

secretario.

e.14 mar. -Ni" 1.540 s|p.p.-v.20 abr.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucciói Dr. Juan María Louge, se era-

plaza por treinta dias a RAMÓN GAVE-
TA NO' RODRÍGUEZ, a comparecer en ía

causa que se le sigue por el delito da-

liurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría N» 50. — Buenos Aires, fe-

brero 16 de 1919. — Carlos M. Ure, se-

cretario.

e.14 mar.-N'-' 1.519 s;p.p.-v.20 abr.

Por' disposición del señor Juez de
trucción doctor Juan María Louge
emplaza por treinta días a JULIO
MO.N BORRO, a comparecer en la •

sa que se le sigue por hurtos reitere

a José M. Pérez y Pascual Santoro,
jo apercibimiento de ser declarado
beldé en caso de no hacerlo. — Seer
ría N? 51.

Buenos Aires, 18 de Febrero de 1

— José Mancinelli, secretario.

e.14 mar.-N» 1.534 s[p.p.-v.20

Ins-

so

BA-
can-
iidoa

ba-
ra-

;ta-

949.

abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor Juan María Louge, 93

emplaza por treinta días a ALBERTO
BARRERA, a comparecer en la causa,

que se le sigue por robo, bajo aperci-i

bimiento de ser declarado rebelde en ca*

so de no hacerlo. — Secretaría N* 49.

Buenos Aires, Febrero 18 de 1949. —
Rodolfo G. Cámpora, secretario.

e.14 mar.-N' 1.529 s¡p.p.-v.20 abr.

Por disposición del señor Juez de Ina-.

trucción doctor Juan María Louge, ao

emplaza por treinta días al prófugo FLO-
RENCIO FERNANDEZ, a comparecer
en la causa que se le sigue por el delb>

to de defraudación, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de na
hacerlo. — Secretaría Nq 50.

Buenos Aires, 19 de Febrero d-e 1949.
— Carlos M. Ure, secretario.

e.14 mar.-N» 1.526 s|p.p.-v.20 abr«

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Juan María Louge, se eni-,

plaza por treinta días a MARÍA DEIá
CARMEN ARRIÓLA a comparecer ea
la causa que se le sigue por hurto a
Jaime Rufina, bajo apercibimiento da
ser declarada rebelde en caso de no ha-

cerlo. — Secretaria N» 51.

Buenos Aires, 8 de febrero do 1949.
— José Mancinelli, secretario,

c.2 mar.-N? 1.297 s[p.p.-v.6 abr.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr- Juan María Louge, se em-
plaza por treinta días a MIGUEL ÁN-
GEL ALONSO, a comparecer en la causa
que se le sigue por malversación de cau-

dales públicos, bajo apercibimiento da
ser declarado rebelde en caso de no ha-

cerlo. — Secretaría N' 51.

Buenos Aires, 7 de febrero de 1949.-

— José Mancinelli, secretario.

e.2 mar.-N? 1.301 s|p.p.-v.6 abr.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Juan María Louge, se era*

plaza por treinta días a JOSÉ BONPÍ-
GLIO a comparecer en la causa que sa

le sigue por estafa a M. Fonteiíia y a
Juan A. de Toro, baj- apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría No 51.

Buenos Aires, 3 de febrero de 1949.;

José Mancinelli. secretario.

e.2 mar.-N' 1.304 s|p.p.-v.6 abr-.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Juan María Louge, sa

emplaza por treinta días a .TOSE RO-
BLEDO, a comparecer en la causa que
se le sigue por defraudación a Iliginio

Laiz, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría N? él.

Buenos Aires, 4 de febrero de 1949.;

— José Mancinelli, secretario.

e.2 mar. -Ni 1.305 s!pp.-v.6 obr.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Juan María Louge, se em-
plaza por treinta días a ALBERTO' AN-
TONIO MAGGIOTTI a comparecer ea la
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causa que se le sigue por robo a Ernesto
G. S. Hogg, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacerlo,

r— Secretaría N* 51.

Buenos Aires, 31 de enero de 1949. —
José Maíieinelli, secretario.

e.16 feb.-N? 1.052 s|p.p.-v.25 mar.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Juan María Louge, se em-
plaza por treinta días a NICOLÁS
AMADEO POLIMENI, a comparecer en
la causa que se le sigue por estafa, ba-

jo apercibimiento de ser declarado rebel-

de en caso de no hacerlo. — Secretaría

N' 49. — Buenos Aires, Febrero 3 de
1949. — Rodolfo B. Cámpora, secretario.

e.16 fob.-N? 1.062 s'p.p.-v.25 mar.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Juan María Louge, se em-
plaza por treinta días a GUILLERMO
ESPINOSA PIAL, a comparecer en la

causa que se Je sigue por estalas, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo. — Secretaría nú-

mero 49. — Buenos Aires, Febrero 2 de

1949. —- Rodolfo B. Cámpora, secretario.

e.1.6 feb.-N? 1.055 S;p.p.--'.25 mar.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Juan María Louge, se em-
plaza por treinta días a N. SAPIR, a

comparecer en la causa que se le sigue

por estafas, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacerlo.

— Secretaría N» 49. — Buenos Aires,

Febrero 2 de 1949. — Rodolfo B. Cám-
pora, secretario.

e.16 feb.-No 1.056 s;p.p.-v.25 mar.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Juan María Louge, se

emplaza por treinta días a ALFREDO
MARTÍNEZ, argentino, de 53 años

de edad, soltero, empleado, a compa-
recer en la causa que se le sigue por

defraudación (causa N? 23.470), bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de en caso de no hacerlo. — Secretaría

51. — Buenos Aires, 7 de Marzo de

J949. — José Mancinelli, secretario.

e.18 mar. -No 1.199 sjn.p.-v.25 abr.

Núm. 5

Por disposición del señor Juez de

Instrucción Modestrno Pizarro Miguens,

se cita, llama y emplaza por treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente edicto, a ADOLFO
LONGO procesado por el delito de defrau-

dación por ante el Juzgado de Instruc-

ción del Dr. Raúl Pizarro Miguens, de-

cretaría N» 52 del Dr. Roberto H. La-

musse, para que comparezca a estar a de-

recho en la eausa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ley- — Lo',<5 l del Juz-

gado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 31 de enero de 1949. —
.Roberto II . Lanusse secretario.

e.16 íeb.-N? L-l.053-v.16 feb.

e.21 feb.-N? L-l.053-v.29 mar.

Núm. 6

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor

Práxedes M. Sagasta, se cita, llama

y .emplaza por treinta días a contar

«desde la primera publicación del pre-

sente, a NELLY ACHUH o NELIDA
AMADO ACHTJH, para que dentro

de dicho término comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por hurto, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde. — Local del Juz-

gado: Palacio de Justicia, piso 3? so-

bre Lavalle. — Buenos Aires, 7 de

Marzo de 1949. — R. M. Ortiz de

Rozas, secretario.

e.18 mar.-N"? 1.702 s.|p.p. v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor

Práxedes M. Sagasta, se cita, llama y
«emplaza por treinta días a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a LIRIA PEZULLO, para que

dentro de dicho término comparezca
a estar a derecho en la eausa que se

le sigue por hurto, bajo apercibimien-

to de declarársela rebelde. — Local

«del Juzgado: Palacio de Justicia, pi-

so 3? sobre Lavalle. — Buenos Aires,

2 de Marzo de 1949. — R. M. Ortiz

de Rozas, secretario.

e.18 mar.-N" 1.091 s.p.p. v.25 abr.

Núm. 7

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino do treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a JU-
LIO CESAR TUROVECH para que com-

parezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue poi

el delito de estafa y falsificación de

.cheque, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

tercer piso,

de 1919.

cretario.

Sueños Aires, enero 22

Esteban García Susini, sc-

e.16 imi'.-S' 1.569 s!p.p.-v.22 abr

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presen 1- •> MAR-
fiOQUEO COLL para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la cansa que se le sigue por el de-

lito de quiebra fraudulenta, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere. — Local del Juzgado: Pa-

lacio de Justicia, tercer piso. — Buenos
Aires, enero 25 de 1919. — Esteban Gar-

cía Susini, secretario.

e.16 mar.-N? 1.570 s'p.p\-v.22 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación de! presente, a

JUAN PTAZZA para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el deli-

to de estafa, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re. — Local del Juzgado: Palacio de
Justicia, tercer piso. — Buenos Aires,

febrero 15 de 1949. — Alfredo D. Possc,

secretario.

e.16 mar.-N? 1.571 s¡p.p.-v.22 abr.

Por disposición del. señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Crpital Fe-

deral, doctor Manuel Rod-íguez Ocam-
po. Si' cita, llama j emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del . presente, a MA-
RÍA LUISA PINTO DE FLORES pa«a

que comparezca duuro de dicho plazo a

es:ar a derecho a'i ;u cnusí qu"' se le

sigu :
: por el delite de infrae. arta. 293,

«l'í 13? y 139 O. f\.!>a), l.ip aoercioi-

miento de ser declarada rebelde si así

no lo luciere. Lo;;J del Juzgado: Pala-

cio de Justicia, tercer piso. — Buenos
Abes, 11 de Febrero de 1919. — Mariano
A guiar, secretario

e.16 mar.-N? 1.564 s!p.p.-v..22 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa], doctor Manuel Rodríguez Ooam-
po, so cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

presente a ALBERTO ANDRÉS LORIA,
para que comparezca dentro de dicho pla-

zo a estar a derecho en la causa que se

le sigue por el delito de abuso de arma
y lesiones, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

tercer piso. — Buenos Aires, enero 15

de 19-19. — Esteban García Susini, se-

cretario.

e.16 mar.-?-?? 1.565 s|p.p.-v.22 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, en lo Criminal de la Capital

.Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino- de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a AL-
FI GROSSI para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

tercer piso. — Buenos Aires, enero 24

de 19-19. — Esteban García Susini, se-

cretario.

e.16 mar.-N? 1.566 sjp.p.-v.22 abr.

'Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Pederá], doctor Manuel Rodríguez Ocam-.
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a SREC-
KO PSENTCNIK para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el deli-

to de defraudación, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere. — Local del -Tuzgado: Palacio de
Justicia, tercer piso. — Buenos Aires,

enero 15 do 1949.— Esteban García Su- f brero 3 de 1949. — Carlos María Cande
sini, secretario.

e.16 mar.-N? 1.567 s|p.p.-v.22 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a AL-
BERTO SAFAR para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la eausa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re. .— Local del Juzgado: Palacio de
Justicia, tercer piso. — Buenos Aires,

enero 15 de 1919. — Esteban García
Susini, secretario.

e.16 mar.-N? 1.568 s'p.p.-v.22 abr.

Núm. 8

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Rosendo M. Fraga, se em-
plaza po rtreinta días a JUAN A. C.

TRANKEL, a comparecer en la cau-
sa que se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N? 62. — Buenos Aires, 10 de
Marzo de 1949. — Raúl M. Gamboa,
secretario.

e.22 mar.-X? 1.75.1 s|p.p.-v.27 abr.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Rosendo M. Fraga,
se emplaza por treinta días a OSVAL-
DO MANUEL FÉRREA, ELENA SEL-
VA SALVATIERRA.' a comparecer en
la causa que se les sigue por malversa-
ción y por falso testimonio, respectiva-

mente, bajo apercibimiento de ser de-
clarados rebeldes en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, Febrero 17 de 19 49.
— Carlos María Cande Ceballos y Sixto

Ovejero, secretarios.

e.14 inar.-No 1.539 s;p.p.-v.20 abr.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Rosendo M. Praga,
se emplaza por treinta días a MARÍA
ARMANDA PERREIRA, HIPÓLITO
EDUARDO VERA, a comparecer en la

causa que se les sigue por hurto, por
lesiones graves respectivamente, bajo
apercibimiento de ser declarados re-

beldes en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, Febrero 17 de 19 45.— Carlos María Caride Cobaltos y Sixto

Ovejero, secretarios.

e.14 'mar.-N? 1.53S s|p.n.-v.20 abr.

Ceballos, secretario.

e.16 feb.-Np 1.064 sjp.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Rosendo M. Fraga,
se emplaza por treinta días a JOSÉ
o LUIS FRID, EWARD HÉCTOR RI-
CHARD RICHARDSON, a comparecer
en la causa que se les sigue por estafa

y por estafa, respectivamente, bajo aper-

cibimiento de ser declarados rebeldes
en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, Febrero 17 de 19 49.
— Carlos María Caride Ceballos y Sixto

Ovejero, secretarios.

e.14 mar.-N? 1.537 s|p.p.-v..20 abr.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se em-
plaza por treinta días a: CAMILO MAR-
TINA, por defraudación; JAIIN SASSO-
NI, por estafa; JULIO ABEL COSTE-
LLO, por falso testimonio; CALOGERO
BALBO, por lesiones; PEDRO AMAN-
OJO CASTRO PAZ, por defraudación;
ALBERTO SALOM, por defraudación;
MIGUEL ESCUDERO, por hurto; VIC-
TORIO DEOLINDO CEPEDA, por hur-

to,? MANUEL SALGADO, por hurto;
BARTOLOMÉ DELUCCHI, por malver-
sación de caudales públicos, a compare-
cer en las respectivas causas que se les

instruye, bajo apercibimiento de ser de-

clarados rebeldes en caso de no hacerlo.
— Buenos Aires, 9 de febrero de 1949.
— Raúl M. Gamboa, secretario.

e.2 mar.-N? 1.291 slp.p.-v.6 abr.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Rosendo M. Fraga, se em-
plaza por treinta días a GERONIMA
NARVAEZ, a comparecer en la causa
que se le sigue por hurto y defrauda-
ción, bajo apercibimiento de ser declara-
da rebelde en caso do no hacerlo. -— Se-

cretaría N<? 63. — Buenos Aires, Febre-
ro 3 de 1949. — Carlos María Caride Ce-
ballos, secretario.

c.16 feb.-N? 1.063 s[p.p.-v.2? mar.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Rosendo M. Fraga, se em-
plaza por treinta días a GUILLERMO
LEANIZ ECHAGÜE, a comparecer en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría N» 63. — Buenos Aires, Fe-

Por disposición del Sr. Jue2 de Ins-

trucción, Dr. Rosendo M. Fraga, se em-
plaza por treinta días a VÍCTOR OLE-
GARIO MINIERI, a comparecer en la

causa que se le sigue por hurto, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo. —- Secretaría nú-
mero 63. -— Buenos Aires, Febrero 2 de
1949. — Carlos María Caride Ceballos,

secretario.

e.1'3 feb. -N«? 1.057 s!p'.p.-v.25 mar.

Núm, 9

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, Dr. Raúl
Munilla Lacasa, se cita y emplaza a
ÁNGEL BERNARDO ALMIRON, pa-

ra que dentro del plazo de treinta días,

que será contado desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento, si asi no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde. — Local del Juzgado:
Palacio de Justicia, calle Taleahuano y
Tucumán. — Buenos Aires, 11 de Mar-
zo de 1949. — Sadi Massüe, secretario.

e.22 mar.-N'-' 1.749 s|p.p.-v.27 abr.

Por disposición del señor Juez de In

tracción en lo Criminal de la Capí;

de la República Argentina, Dr. Raúl .M

nilla Lacasa, se cita y emplaza a MAI-
COS K.UjCZ, para que dentro de! pl¡i>

de treinta días, que será contado de
la primera publicación del presente, coi

parezca a estar a derecho en la cau:

que se le sigue por el delito de defra
dación, bajo apercibimiento, si así i:

lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Jnsfic

calle Taleahuano y Tucumán, tercer pi

— Buenos Aires, febrero 15 de 1949.

Sadi Massüe, secretario.

e.14 mar.-N 9 1.515 s|p.p.-v.20 a

Por ilisposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la' Capital.

de la República Argentina, Dr. Raúl,
Munilla Lacasa, se cita y emplaza a'

DOMINGO ROQUE SALERNO, para
que dentro del plazo de treinta días,

que será contado desde la primera pu-
blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho cu la causa, que se le

sigue por el delito de hurto, bajo aper-
cibimiento, si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde. — Local del Juzgado:
Palacio de Justicia, calle Taleahuano y
Tucumán, tercer piso. — Buenos Alies,

febrero 15 de 1949. — Sadi Massüe, se-

cretario.

c. II mar.-N? 1.516 s|p.p.-v.20 abr.

Por disposición del señor Juez de Ir

tracción en lo Criminal, doctor lía

Munilla Lacasa, se cita v emplaza
JOSÉ JUAN MARTI.NTZZL para <y

dentro treinta días, comparezca
estar a derecho en causa N" JG.S2

por hurto, bajo apercibimiento de s

declarado rebelde. — Buenos Aires,

de febrero de 1949. .— Germán Terá
secretario.

e.14 mar.-N"' 1.525 s[p.p.-v.20 ai

Por disposición del señor Juez
Instrucción doctor Raúl Munilla L
sa, se cita y. emplaza a PEDRO SO
para que dentro de treinta días c

parezca a estar a derecho en ca

N? 16S37, por hurto, bajo apere
miento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 23 de Febrero
19 49. — Germán Terán, secretario.

e.14 mar.-N? 1.544 s¡p.p.-v.2

rea-

ro,
o ni-

us a.

¡bi-

dé

>br.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital, Di. Raúl Munilla
Lacasa, se cita y emplaza a los siguien-

tes procesados, para que dentro del pla-

zo de treinta días, a contar desde ia

primera publicación comparezcan a estar

a derecho en la eausa que se les sigue,

bajo apercibimiento de ser .declarados

rebeldes: ANA ROSA LCB03, por el de-

lito de hurto; JORGE CESAR ANDA.NT,
por estafa; ARMINDA ALVAREZ, por

hurto; RAÚL EERMOSILLA, por de-

fraudación; EMA LÓPEZ, por hurto. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

calle Taleahuano y Tucumán, piso ter-

cero.

Buenos Aires, 5 do febrero de 1949.

— Sadi Massüe, secretario.

e.2 mar. -No 1.300 s!p.p.-v.6 abr.
:

Por disposición del .señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, Dr. Raúl Mu-
nilla Lacasa, se cita y emplaza a JUA-
NA MORENO, para que dentro de) pla-

zo de treinta días, que será contado des 1

de la primera publicación del presente,

n
D

y
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comparezca a estar a derecho en la causa

que se Je sigue jor el delito de hurto,

bajo, apercibimiento si así no lo hiciere,

d.0 ser declarada rebelde. — Local del

'Juzgado: Palacio de Justicia, calle Tal-

cahuano y Tucumán, tercer piso.

Buenos Aires, 28 de enero de 1949, —
Germán Terán, secretario.

e.2 mar. -No 1.302 s]p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción. en lo Criminal de la Capital

do la República Argentina, Di'. Raúl
Munilla Laeasa, se cita y emplaza a TA-
BEO ROMA.MOVSKI, para que dentro

del plazo de treinta días, que será conta-

do desdo la primera publicación del pre-

sente, comparezca, a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento, si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde. —
Buenos Aires, 10 de Febrero de 1049. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

calle Talcahuano y Tucumán, Tercer pi-

so. — Sadi Mnssue. secretario.

e.2 mar.-N? 1.2S7 s'p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, Dr. RaúlJUimi-

lla Laeasa, se cita v jmplaza a FÉLIX
MARCOS CAMINO para que dentro del

piazo de treinta días, que será contado

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito do

quiebra bajo apercibimiento, si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde. — Lo-

cal del Juzgado: Palacio de Justicia, ca-

lle Talcahuano v Tucumán, tercer piso

Buenos Aires, 26 de enero de 1949. '

—

Germán Terán, secretario.

e.16 feb.-No 1.047 s¡p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina Dr. Raúl Muni-

lla Laeasa, se cita y emplaza a LUIS C.

A. COLOMBO para que dentro del plazo

de treinta días, que será contado desdp

la primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito de quiebra, bajo

apercibimiento, si así no lo hiciere, de

ser declarado rebelde. — Local del Juz-

gado: Paiacio de Justicia, calle Talcahua-
no y Tucumán, tercer piso.

Buenos Aires, 26 de enero de 1U49. —
Germán' Terán, secretario.

e.16 feb.-N' 1.048 s[p.p.-v.25 mar.

Poi" disposición del seíior Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, Dr- Raúl Muni-
lla Laeasa, se cita y emplaza a CARLOS
VIDAL para que dentro del plazo de
treinta días, que será contado desde la

primera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito de defraudación,
ha.jo apercibimiento, si así no lo hiciere,

ele ser declarado rebelde. — Local del
Juzgado: Palacio de Justicia, calle Tai-
fa!) uano y Tucumán, tercer piso.

Buenos Aires, 27 de enero de 1949. —
Germán Terán, secretario.

e.16 feb.-N? 1 , 049. s¡p,p.-v.2o mar.

Por disposición señor Juez de Instruc-
ción, doctor Raúl Munilla Laeasa. se cita,

y emplaza a ALCIRA ZULMÁ MAN :

ZUR o ALCIRA ROSA MANZUR,
para que dentro treinta días, compa-
rezca a estar a derecho en causa
16.842 por evasión y hurto, bajo aper-
cibimiento de ser declarada rebelde.— Buenos Aires, 7 de Marzo de 1949.— Germán Terán, secretario.

e.13 mar. -Ni? 1.70J s'p.p.-v.2o abr.

Núm. 1U

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Osear V. J. Berlingeri,

se cita, llama v emplaza a el prófugo
RAMÓN SPINELLI, procesado por el

delito de hurto, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca, ante . su Juzgado y Secretaría
del, autorizante, a estar a derecho en
la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley. — Buenos Aires, Marzo 9 de 1949.— Osvaldo Raúl Padovani, secretario.

e.22 mar.-N? 1752 s|p.p.-v.27 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Osear V. J. Berlingieri,

se cita, llama y emplaza a los prófugos
LADISLAO ADYDAK y ANA ILNICKA
DE ADYDAK, procesados por el delito

de Aten, autoridad y lesiones, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezcan ante su Juzgado

y . Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se les sigile,

bajo apercibimiento de ser declarados
en rebeldía, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

Buenos Aires, febrero 23 de 1949.

—

Justo L\ Rojo, secretario.

e.16 mar.-N* 1.563 s!p.p.-v.22 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Osear V. J. Berlingeri,

se cita, llama y emplaza al prófugo AL-
BERTO DIJARTE GUIRALDES, proce-

sado por el delito de hurto, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presante, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de
la ley.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1949. —
Osvaldo Raúl Padovani, secretario.

e.14 mar.-N* 1.532 S;p.p.-v.20 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Osear V. J. Berlingeri,

se cita, llama y emplaza a la prófuga
NELLY MOLINA, procesada por el de-

lito de hurto, para que dentro del térmi-

no de treinta días a contar desde Ja

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en Ja

causa que se le sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarada en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1949. —
Osvaldo Raúl Padovani, secretario.

e.14 mar.-N' 1.533 s!p.p.-v.20 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Osear V. J. Berlingeri,

se cita, llama y emplaza al prófugo LUIS
A. RODRÍGUEZ, procesado por el deli-

to de estafa, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 18 de 1949. —
Osvaldo Raúl Padovani, secretario.

c.14 mar.-N" 1.524 s!p.p.-v.20 abr.

Por disposición del señor Juez .dtí

Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal doctor Osear V.-J. Ber-
lingeri, se cita, llama y emplaza al

prófugo RODOLFO KOBUT procesado
por el delito de estafa para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y

secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado
en rebeldía, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1949.
— Osvaldo Raúl Padovani, secretario.

e.14 mar.-N? 1.542 s|p.p.-v.20 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal doctor Osear V. J. Berlin-

geri, se cita, llama y emplaza a el pró-

fugo ERNESTO AGUINACO procesado
por el delito de defraudación para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado
y secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

B llenos Aires, Febrero 23 de 1949.— Osvaldo Raúl Padovani, secretario.

e.14 mar.-N? 1.541 s|p.p.-v,20 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Osear V. J. Ber-
lingeri, se cita, llama y emplaza al

prófugo FRANCISCO GALLEGO (a)

"PANCHO", procesado por el delito

de hurto, para que dentro del. térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en
la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley. — Buenos Aires, Marzo 8 de 1949.
— Justo E. Rojo, secretario.

e.18 mar.-N 1? 1.701 s.íp.p. v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Osear V. ,1. Ber-

lingeri, se cita, llama y emplaza al

prófugo TOMAS PALLERO, procesa-

do por el delito de hurto, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante eu Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en
v

rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de, la ley. — Bue-
nos Aires, Marzo 2 de 1949. — Justo

E. Rojo, secretario.

e.18 mar.-N? 1.700 s.jp.p. v.25 abr,

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Osear V. J. Berlin-

geri, se cita, llama y emplaza a el pró-

fugo RICARDO BRUNO CLAVERO,
procesado por el delito de defrauda-

ción, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del au-

torizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la

ley. — Buenos Aires, Marzo 5 de

1949. — Osvaldo Raúl Padovani, se-

cretario.

e.lS mar.-N? 1.0.97 s.íp.p. v.25 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor RaAl Pizarro Miguens, inte-

rinamente a cargo Juzgado N? 10, se cita,

llama y emplaza al prófugo ÓSCAR RO-
JAS procesado per el delito de hurto, pa-

ra que dentro del término de treinta días,

a, contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que so le sigue, bajo
iipercibimiento de ser declarado en re-

beldía, fle.acueido con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, enero 26 de 1949. — Os-
valdo Raúl Padovani, «-ce ¡otario.

e.16 feb.-N* 1.046 s|p.p.-v.25 mar.

Núm. Ul

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal doctor Alfredo F1-. Fuster.
se cita, llama y emplaza al prófugo
BERNARDO DIMITRIO procesado por
el delito de malversación de caudales pú-

blicos para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente, comparez-
ca ante su Juzgado y secretaría del

autorizante a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, de
acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, 2 2 de Febrero de 19 49.

— José L. Romero Victorica, secre-

tario.

e.14 mar.-N? 1.536 s;p.p.-v.20 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Alfredo F. Fuster, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo ANTO-
NIO FERNANDEZ, procesado por el de-

lito do hurto, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde Ja

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 21 de Febrero de 1949.
— José L. Romero Victorica, secretario.

e.14 mar.-N* 1.527 s|p.p.-v.20 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Alfredo F. Fuster, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo EDGAR-
DO TERRI o TABRE, procesado por el

delito de hurto, para que dentro del

ormino de treinta días, a contar desde
a primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento dé ser declarado rebelde, do acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 21 de Febrero de 1919.
— José L. Romero Victorica, secretario.

e.14 mar.-N' 1.528 sip.p.-v.20 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Alfredo F. Fuster, se

cita, llama y emplaza a la prófuga JUA-
NA DELINA ROMANO procesada por

el delito de harto, par» que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarada rebelde, de acuerdo

con ias disposiciones de la, ley.

Buenos Aires, 7 de febrero do 1949*
- Carlos J. Rubianes, secretario.

e.2 mar.-N? 1.299 s|p.p.-v.6 üht-¿

Por disposición del señor Juez de In*-.'

trucción Dr. Alfredo F. Fuster, se cita y;

emplaza a VICENTE GRECO, para que"'

dentro de 3 días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa--
rezca a estar a derecho en la causa que
llama y emplaza al prófugo ANTONIO
se le sigue por hurto, bajo apercibimien*
to

;
si no lo hiciere, de ser declarado re-

belde. — Capital Federal, 11 de Febrero
do 1949. — Palacio de Justicia, Lavaüe
y Talcahuano, 5? piso. — Héctor Orozco,
secretario.

e.2 mar.-N? 1.284 slp.p.-v'.G ;\br.

Por disposición del Señor Juez de 1

trucción en lo Criminal de la Capital
deral doctor Alfredo F. Fuster, se e

R. CORONEL, procesado por el de

de hurto, para que dentro del térm
de treinta días, a contar desde la urii

ra publicación del presente, compare
ante su Juzgado y Secretaría del auí

zante a estar a derecho en la causa
so le sigue, bajo apercibimiento de
declarado rebelde, de acuerdo con
disposiciones do la ley. — Buenos Ai

11 de Febrero de 1949. — Modeslino
zarco Migues, secretario.

e.2 mar.-N? 1.285 s[p.p.-v.6 ;
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Por disposición del señor Juez do Lis-,

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Alfredo F. Fuster, se
cita, llama y emplaza al prófugo NIE-
VES ACUÑA, procesado por el delito

de falso testimonio, para que dentro del
término de treinta días, a contar desdé
Ja primera publicación del presente, com,-.

parezca ante su Juzgado y Secretaria
del autorizante a estar a derecho en !a

causa que se le sigue, bajo apercibí?

miento de ser declarado rebelde, de acuciw
do con Jas disposiciones de la ley. —^
Buenos Aires, 10 do febrero do 1949. —'-.

Modeslino Pizarro Miguens, secretario,

e.2 mar.-N' 1.289 sip.p.-v.O abr.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en Jo Criminal de la Capital Fe?

deral doctor Alfredo F. Fuster. se eita
s

llama y emplaza ;:1 prófugo JOSÉ PACCB
procesado por el delito de hurto, para que
dentro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Sa-

crctaría dei autorizante a estar a derecho-
sn la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 24 de enero de 19-19. —

•

Modeslino Pizarro Miguens. secretario.-

e.16 feb.-N* 1.045 s|p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de !a Capital Fe-
deral, doctor Alfredo F. Fuster, se eitaj

llama y emplaza al ¡prófugo ADOLFO
LONGO procesado por el delito de de-
fraudación, para que dentro del téraiincf

de treinta días, a contar desde la primera'
publicación del presente, comparezca ant?.
su Juzgado y Secretaría de> autorizante'
a estar a dereelio en la causa que se ¡e

sigue, bajo apercibimiento de ser decían
rado rebelde, de acuerdo con las disposi»
eiones de Ja Jfjy.

Buenos Aires", 31 de enero de 1949- —

i

Modestino Pizarro Miguens, secretario. '

c.lG feb.-N» 1.054 s!n.p.-v.25 mar.,

Núm. 12

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Osear J. Cantadore van
Straat, se cita y emplaza a JOSÉ NO-
ERE DA SILVA, para que dentro <:ie

30 días, a contar desde la primer*
publicación del presente, comparezca
a estar a derecho en la causa que se
le sigue por el delito de defrauda-
ción, bajo apercibimiento, si no la"

hiciere, de ser declarado rebelde. —

-

Palacio de Justicia, calle Talcahuano
y Lavalle, 5? piso. — Capital Fede-
ral, 4 de Marzo de 1949. — Héctor
Orozco, secretario.

e.18 mar.-N"? 1.089 s.lp.p. v.25 abr.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Osear J. Cantadore van
Straat, se cita y emplaza a ALBER-
TO CLEMENTE, para que dentro de
30 días, a contar désete la primera pu-
blicación del presente, comparezca a
estar a derecho en la causa que se fe

sigue por el - delito de defraudación, •

bajo apercibimiento,' si no lo hiciere,

de ser declarado rebelde. — Palacio

de Justicia, calle Talcahuano y La-
valle, 5? piso. — Capital Federal, 5

de Marzo de 1949. — Jorge A. del.

Campo, secretario.

e.18 mar.-N? 1.690 s.jp.p. v.25 abr.
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Por disposición del Si. Juez (le Ina-
' trueeióu Dr, Osear J. Cantadore van

Straat, se cita y emplaza a LUIS MI-
TRE, para que dentro de 30 días, a con-

tar desdo la primera publicación del pre-

, eeute, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de homicidio, bajo apercibimiento, si

tío lo hiciere, de ser declarado rebelde-

— Palacio de Justicia, calle Taleatuiano

y La valle, 5? piso.

Capital Federal. 8 de febrero de 1949.

— Jorge A. del Campo, secretario.

e.2 mar.-N? 1.298 sIp.p.-v.G .abr.

Núm. 33

Por disposición del señor .Juez a car-

go del Juzgado de Paz Letrado Nc 33.

Dr. Germán Piran Calcáreo se cita, llama

y emplaza por diez días a los herederos

de don BAUTISTA VISCA. — Buenos
Aires, Febrero 11. de 19-19. — R. de Abe-
11a Víctoriea, secretario.

e.15 mar.-N? 0.771 s<p.p.-v.2fi mar.

Núm. 37

El Juez de Paz ' Letrado . Dr. Agustín
¡VI. Villar, a cargo del Juzgado N° 3?
cita por diez días, herederos y acreedo-
res de doña JUANA LÓPEZ.

Buenos Aires, Marzo 7 de 19 48. —
Arturo Figueroa Linares, secretario.

e.12 mar.-No 9.550-V.24 mar.

JUZGADOS FEDERALES DE LA CAPITAL

JUZGADO DEL DOCTOR ÓSCAR D. PALMA BELTRAN
Por disposición de S. S. el' señor Juez

Federal en lo Criminal y Correccional

ele la Capital de la Nación, doctor Os-

ear IX Palma Beltrán, se cita, llama

y emplaza a que comparezca a estar a

derecho en la causa "N? 797J48 —Mén-
dez José— infracción a los Arts. 44 v

45 de la Ley 12.962 (Arts. 172 y 173 del

Código Penal)" a JOSÉ MÉNDEZ, bajo
apercibimiento de que si así no lo hicie-

re, dentro de los treinta días a contar

de la primera publicación del presente
será declarado rebelde (artículo 139 del

Código de Procedimientos en lo Crimi-
nal). — Secretaría, 16 de febrero de
1949. — Hernán Juárez Pcñalva se-

cretario.

e.14 mar.-N? 1.520 s|p.p.-v.20 abr.

XJor disposición de'S. S. el señor Juez
Federal en lo Criminal y Correccional

fio la Capital de la Nación, doctor Osear
D. Palma Beltrán, se cita, llama y era-

plaza a que comparezca a estar a de-

recho en la causa "N? 1.034J48 —Ferra-
ri Pedro Tomás— defraudación", a
PEDRO TOMAS FERRARI, bajo aperci-

bimiento de que si. así no lo hiciere den-
tro ríe los treinta días a contar de la

primera publicación del presente será de-

clarado rebelde (artículo 139 del Có-
digo do Procedimientos en lo Criminal).
— Secretaría, 16 de febrero de 1949. —
Hernán Juárez Penal va, secretario.

e.14 mar.-No 1.521 sjp.p.-v.20 abr.

Por disposición de S. S. el señor Juez
Federal en lo Criminal y Correccional
de la Capital de la Nación, doctor Osear
D. Palma Beltrán, se cita, llama y em-
plaza a que comparezca a estar a dere-

cho en la causa "N? 1.29514S —Por-
tiansky Ricardo —infracción Art. 195
del Código Penal", a RICARDO POB-
TIANSKY, bajo apercibimiento de que
ai así no lo hiciere dentro de los trein-

ta días a contar de la primera publica-
ción de la presente, será declarado re-

belde (artículo 139 del Código de Pro-
cedimientos en lo Criminal). — Secre-
taría, 16 de febrero de 1949. — Hernán
Juárez Peña i va, secretario.

e.14 mar.-N" 1.522 s¡p.p,-v.20 abr.

Par -disposición del señor Juez Fede-
ra! en lo Criminal y Correccional Dr.
Osear D. Palma Beltrán, se cita, llama

y emplaza por treinta di-as, a contar des-

de la primera .publicación del presente,

a FLORENCIO ADEIINO GUTIÉRREZ,
par,\ que dentro de dicho término com-
paresía a estar a derecho en la causa
qua se le sigue por lesiones, bajo aper-
eibfcaicuto - de declarársele rebelde, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.
— Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, Lavalle y Talealiuano, piso 2o

(Centro) .

Buenos Aires, febrero 8 de 1949. .

Manuel J. Marino, secretario.

e.2 mar.-N? 1.294 s
;
'p.p.-y.6 abr.

Por disposición del señor Juez Federal
en lo Criminal y Correccional Dr. Osear
D. Palma Beltrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente, a
HIBSCH BIELIOfil y a ANÍBAL SIL-
VIO ZUCAL, para que dentro do dicho
término comparezcan a estar a derecho
en la causa que se les sigue por deser-
ción, bajo apercibimiento de declarár-
seles rebeldes, de acuerdo con las dis-
pewicioncs de la ley. — Local del Juzga-
do: Palacio de Justicia. Lavalle v Tal-
«ahuaiio, piso 2o (Centro)

.

Sitíenos Aires, febrero 8 de 1949. —
Manuel J. Marino, secretario.

e.2 mar.-N? 1.295 slp.31.-v. 6 abr.

Por disposición del señor Juez Federal
en lo Criminal y Correccional Dr. Osear
D. Palma Beltrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
MANUEL MARLS'O BARREIRO, para
que dentro de dicho término comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por deserción, bajo apercibimien-
to de declarársele rebelde, de acuerdo
con las disposiciones de la ley. — Local
del Juzgado: Palacio de Justicia, Lava-
lle y Talcahuano, 2? piso (Centro).
Manuel J. Marino, secretario
Buenos Aires, febrero S de 1949.

e.2 mar. -No 1.296 s|p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Criminal y Correccional, Dr.
Osear D. Palma Beltrán, se cita, llama
y emplaza por treinta días, a contar des-
da la primera publicación del presente
a JORGE F. LAISA, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-
recho en la eausa¡, que se le sigue por
estafa, bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley. Local del Juzgado: Pa-
lacio de Justicia, Lavalle y Talcahuano,
piso 20 (centro). —. Buenos Aires, Fe-
brero 9 de 1949. — Manuel .T. Marino,
secretario.

e.2 mar.-N? 1.2S6 s;p.p.-v.6 abr.

Por disposición de S. S., el Señor Juez
Federal en lo Criminal y Correccional
de ia Capital de la Nación, doctor Osear
D. Palma Beltrán, se cita, llama y em-
plaza a que comparezca a estar a dere-

cho en la causa "N? 352J4S - Aceval José
Evaristo y otro— , infracción a los arts.

249, 2ÓG y 292 del Código Penal" a
JUAN SANTIAGO GOÑI, bajo apercibi-
miento de que si así no lo hiciere den-
tro de los treinta días a contar de la

primera publicación de] presente, será
declarado rebelde (artículo 139 del Có-
digo de Procedimientos en lo Criminal).
— Secretaría, 8 de Febrero de 1949. '

—

Hernán Juárez Peñalva., secretario.

e.2 mar.-No 1.283 s;p.p.-v.6, abr.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Criminal y Correccional,
Dr. Osear D. Palma Beltrán, se cita,

llama y emplaza por treinta días, s

contar desde la primera publicación del

presente, a RICARDO ARGENTINO fil-

VERO, para que dentro de dicho térmi-
no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por violación de
correspondencia, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde (té acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
Lavalle y Talcahuano, piso 2? (centro).
— Buenos Aires, febrero 9 de 1949. —
— Dr. Manuel J. Marino, secretario.

e.2 mar.-N' 1.292-s|p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Criminal y Correccional,
Dr. Osear D. Palma Beltrán, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a

contar desdo la primera publicación del

presente, a NICOLÁS AMORUSO y a

ROBERTO ROQUE TORRADO,, para que
dentro de dicho término comparezcan a

estar a derecho en la causa que se les

sigue por deserción, bajo apercibimiento
do declarárseles rebeldes de acuerdo a

las disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
Lavalle y Talcahuano, piso 2? (centro).— Buenos Aires, febrero 8 de .1949. —
— Dr. Manuel J. Marino, secretario.

e.2 mar.-N» 1.293-s|p.p.-y.6 abr.

JUZGADO DEL Dr. MIGUEL MIÓ R1¥AS ARGUELLO

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Criminal y Correccional a car-

go del Juzgado N<? 2, Dr. Miguel Julio

Ilivaa Arguello, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a JE-
SÚS PABDO VILLAVERDE, para que
dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho, en la causa que se le

sigue por deserción, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde de acuerdo
con las disposiciones de la Ley. — Local
del Juzgado: Palacio de Justicia, Lava-
lle y Talcahuano, piso 3o (Centro). —
Buenos Aires, Febrero 14 de 1949. —
Guillermo Ignacio Hunter, secretario.

e.2 mar.-N? 1.2S2 s;p.p.-v.G abr.

Por disposición del señor Juez Felá-
ral, en lo Criminal y Correccional de la

Capital, Juzgado N? 2, Dv. Miguel Julio

Rivas Arguello, Secretaría Hunter, se

cita, llama y emplaza por treinta dias,

a contar desde la primera publicación

del presente a EDUARDO A. MAGLIA-
NO, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde (Art. 139 del Cód. de Ptos. en lo

Criminal). — Secretaría, febrero de 191-9.

Abel María Reyna, secretario.

e.2 mar.-N- 1.290 s;p.p.-v.6 abr.

JUZGADO FEDERAL DEL INTERIOR

(La Plata)
Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la sección La Plata, Dr. Jorge
Bilbao la Vieja, se cita, llama y emplaza
a LEONARDO FEDERICO KOHNEN,
para que dentro de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publi-

cación del presente comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por falsificación de sellos, documento?!,
defraudación y tentativa de estafa, en
perjuicio de la Caja Nacional de Aho-
rro Postal, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde. — La Plata, Marzo
10 de 1949. — U. Benco Rapelli, secre-

tario.

e.22 mar.-Ní" 3.7;"!) s: |i.[i.-v.27 abr.

JUZGADOS LETRADOS DE LOS TERRITORIOS
(Río Negro)

Por disposición del Juez Letrado del

Territorio Nacional de Río Negro, doctor

Osear E. Serantes Peña, se cita y emplaza

durante el término de quince días, a con-

tar de la primera publicación de este edic-

to, a doña MARÍA PAZ de GARCÍA de

ZELARAYAN PÉREZ, a fin de que com-

parezca a estar a derecho en el juicio que

por divorcio y separación de bienes, le

ha promovido doír Ricardo Zelarayán Pé-

rez, bajo aprecibimiento de designársele

como representante legal al señor Defen-

sor Oficial de Ausentes do este Juzgado.

General Roca, febrero 15 de 1949. — Luis

G. Martínez, secretario.

e.10 mar.-N?'- 9.390.-V.28 mar.

(Santa Cruz)

Por disposición del señor .Juez Letra-
do de Santa Cruz, doctor José M. Fe-
rreira Rcynafé, se cita por quince días

a don JULIO CONTRERAS, a fin de
que comparezca a tomar intervención
que le corresponde en el juicio que le

sigue el Fisco Nacional por cobro de
pesos, bajo apercibimiento de dársele
intervención al señor Defensor de Au-
sentes, para que lo represente en juicio.

Río Gallegos, febrero 15 de 1949. —
Osear Roque Núñez, secretario.

e.16 mar.-N" 1.562 s;p.p.-v.2 abr.

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz, se

cita por dos veces, durante quince dias

y con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del solar b, man-
zana 6, pueblo Jarannllo, a fin de que
comparezcan a abonar el impuesto de
de Contribución Territorial y multa que
les reclama el Fisco Nacional en el Ex-
pediente 423J1942, bajo apercibimiento de
seguirse el juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Río Gallegos, 7 de febrero de 1945. —
— Tomás B. Bermúdez, secretario.

e.15 mar.-N? 1.624 s|p.p.-v.l ? abr.

e.30 jun.-NC 1.824 s|p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Crnz, oe

cita por dos veces, durante quince días

y con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del lote D, See.

14, chacra 12 N, de Santa Cruz, a fin

de que comparezcan a ahornar el impues-
to de Contribución Territorial y multa
que les reclama el Fisco Nacional en el

Expediente 232, F<> 452, año 1943, bajo
apercibimiento de seguirse el juicio con

el Defensor de Ausentes.
Río Gallegos, 29 de diciembre de 1943.

— Osear Roque Núñez, secretario.

e.15 mar.-N? 1.625 sip.p.-v.l? abr.

e.30
' jun.-N? 1.625 sjp.p.-v.IS jul.

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz, se

cita por dos veces, durante quince días

y con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del lote 12 N, sec-

ción 14, fracción D, a fin de que compa-
rezcan a abonar eí impuesto do Contri-

b ucióñ Territorial y multa que les re-

clama el Fisco Nacional en el. Expe-
diente 253J1941, bajo a-percibimiento la-

seguirse el juicio con el Defensor da
Alísenles.

Rio Gallegos, 29 de diciembre de .19-1-3.

Tomás B. Bermúdez, secretario.

e.15 mar.-N 1
-' 1.C2IJ s|p.p.-v.l? abr.

e.30 jun.-N? 1.626 s¡p.p.-v.lS jul.
:

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz, sa

cita por dos veces, durante quince dias

y con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del lote 13 B, San
Julián, a fin de que comparezcan- a abo-
nar el impuesto de Contribución Territo-

rial y multa que les reclama el Fisco
Nacional en el Expediente 514;1942, ba-

jo apercibimiento de seguirse el juicio

con el Defensor" de Ausentes.
Río Gallegos, 7 de febrero de 1945. —

-

Tomás B. Bermúdez, secretario.

e.15 mnr.-N? 1.627 s¡ p.p.-v.l? abr.

e.30 jnn.-N? 1.627 s|p.p.-v.1.8 jul.-

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz, so

cita por dos veces, durante quince día»

y con intervalo, de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del lote 12 N. sec-

ción 14, fracción D, a fin de que compa-
rezcan a abonar el impuesto de Contri-

bución Territorial y multa que les recla-

ma el Fisco Nacional en el Expedienta
11311942, bajo apercibimiento de seguir-

se el juicio con el Defensor de Ausentes.
Río Gallegos, 7 de febrero de 19-15. —

Tomás B. Bermúdez, secretario.

e.15 mar.-N'-' 1.62S s!p.p.-v.l? abr.,

e.30 jiui.-N? 1.62S sjp.p.-\OS iul..

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz,

se cita por dos veces, durante quince
días y con intervalo de tres meses a I03

propietarios o poseedores del lote a. 1.a.;

Reserva P. Deseado, Sección 3, Frac-
ción B, a fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de Contribución Terri-

torial y multa que les reclama el Ifisco

Nacional en el Expediente 12-2J1942 ba-

jo apercibimiento de seguirse el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 7 de Febrero de 1945. —
Tomás B. Bermúdez, secretario.

e.15 mar.-N'-5 1.629 sjp.p.-v.í? abr.

e.30 jun.-N? 1.629 s]p.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz,

se cita por dos veces, durante quinca
días y con intervalo de tres meses a I03

propietarios o poseedores del Reserva Pto.

Deseado, Frac. B.a.l.s., Sección 3, a fia

de que comparezcan a abonar el impuesto

de Contribución Territorial y multa que
les reclama el Fisco Nacional en el Ex-
pediente 25911 941, bajo apercibimiento de

seguirse el juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Río Gallegos, 7 de Febrero de 3945. —
Tomás B. Bermúdez, secretario.

e.15 mar.-N? 1.630 ajp.p.-v.l? abr.

e.30 jun.-N? 1.630 s|p.p.-v.'18 jul.
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Por disposición del señor Juez Letrado
ti el Territorio Nacional de Santa Cruz,

se cita por dos veces, durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del solar D,
manzana 5, pueblo Jaramillo, a fin de
que comparezcan a abonar el impuesto
de contribución Territorial y multa que
les reclama el Fisco Nacional en el Ex-
pediento 426J1942, bajo apercibimiento de
seguirse el juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Rio Gallegos, 7 de Febrero de 1945. —
Tomás B. Bermúdez, secretario.

e.15 mar.-S» 1.631 s|p.p.-v.l? abr.

e.30 jun.-N? 1.631. s|p.p.-v.1.8 jul.

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz,

se cita por dos veces, durante quince
días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o posedores del lote 8, Frac-
ción D, •Sección 23, a fin de que compa-
rezcan a abonar el impuesto de Contribu-
ción Territorial y multa que les reclama
el Fisco Nacional en el Expediente
111 1 1942, bajo apercibimiento de seguir-

se el juicio con el Defensor de Ausentes.
Río' Gallegos, 7 de Febrero de 1945. —

Tomás B. Bennúdez, secretario.

e.15 mar.-N? 1.632 s¡p.p.-v.l? abr.

e.30 jun.-N? 1.632 s!p.p.-v.1.8 jul.

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz,

se cita por dos veces, durante quince
días y con intervalo de tres meses a lo?

propietarios o poseedores del lote 4|5,

Sección 15, Fracción D, a fin de que com-
parezcan a abonar el impuesto de Contri-

bución Territorial y multa que les re-

clama el Fisco Nacional en el Expe-
diente 243J1941, bajo apercibimiento de
seguirse el juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Río Gallegos, 7 do Febrero de 1945. —
Tomás B. Bennúdez, secretario.

e.15 ma'r.-N'.' 1.633 s'p.p.-v.l? abr.

e.30 jun.-N? 1.633 s!p.p.-v18 jul.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de San-
ta Cruz, se cita por dos veces, durante
quince días y con intervalo de tres

meses a los propietarios o poseedores
del lote 222, Pueblo de Piedra Buena,
a fin de que comparezcan- a abonar el

impuesto de Contribución Territorial y
multa que les reclama el Fisco Nacional
en el Expediente 42'7|1942, bajo aper-
cibimiento de seguirse el juicio con el

Defensor fie Ausentes. — Río Gallegos,

7 de Febrero de 1945. —
• Tomás B.

Bermúdez, secretario.

e.15 mar.-N? 1.634 s.lp.)).-v.l'.' abr.

e.30 jun.-N? 1.634 s.lp.p. v.18 jul.

£? 453, año 1943, bajo apercibimiento

de seguirse el juicio con el Defensor
de Ausentes. — Río Galleg-os, 30 de
Diciembre de 1948. — Osear Roque Nú-
ñez, secretario.

e.15 mar.-N*? 1.G37 s.lp.p. v.l? abr.

e.30 jun.-N? 1.637 s.|p.p. v.18 jul.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de San-
ta Cruz, se cita por dos veces, durante
quince días y con intervalo de tres

meses a los propietarios o poseedores
del lote 10 N. E., Sec. 23, Frac. "C",
de la Zona Santa Cruz (Terr. Sta.

Cruz), a fin de que comparezcan a
abonar el impuesto de Contribución
Territorial y multa que les reclama el

Fiseo Nacional en el Expediente nú-
mero 554, f' 260, año 1948, bajo aper-

cibimiento de seguirse el juicio con
el Defensor de Ausentes. — Río Galle-

gos, 11 de Diciembre de 1948. — Osear
Roque Núñez, secretario.

e.15 mar.-N? 1.038 s.|p.p. v.l° abr.

e.30 -jun.-N? 1.638 s.]p.p. v.18 jul.

Río Gallegos, 7 de Febrero de 1945.— Tomás B. Bermúdez, secretario.

e.15 mar.-N! 1.643 s]p.p.-v.l? abr.

e.30 jun.-N? 1.643 sjp.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de San-
ta Cruz, se cita por dos veces, durante
quince días y con intervalo de tres

meses a los propietarios o poseedores
del lote 415, sección 15, fracción D,
a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de Contribución Territorial y
multa que les reclama el Fisco Nacional
en el Expediente 102|1942, bajo aperci-

bimiento de seguirse el juicio con el

Defensor de Ausentes. — Buenos Aires,
7 de Febrero de 1945. — Tomás i-,

Bermúdez, secretario.

e.15 mar.-N? 1.635 s.lp.p. v.l 1
? abr.

e.30 jun.-N? 1.635 s.lp.p. v.18 jul.

Por disposición del señor Juez Le-
trado del Territorio Nacional de San-
ta Cruz, se cita por dos veces, durante
quince días y con intervalo de tres

meses a los propietarios o poseedores
del lote 15, Sec. 31, Frac. C., de Río
Gallegos (Terr. Santa Cruz), a fin de
que comparezcan a abonar el impuesto
de Contribución Territorial y multa
que les reclama el Fisco- Nacional en
el ' Expediente 121, F' 394. año 1942,
bajo apercibimiento de seguirse el jui-

cio con el Defensor de Ausentes. —
Río Gallegos, 30 de Diciembre de 1948.

— Osear Roque Núñez, secretario.

e.15 mar.-N? 1.636 s.lp.p. v.l"? abr.

e.30 jun.-N? 1.636 s.lp.p. v.18 jul.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de San-
ta Cruz, se cita por dos veces, durante
quince días y con intervalo de tres

meses a los propietarios o poseedores
del lote 15, Sec. 31, Frac. C, de Río
Gallegos, a fin de que comparezcan a
abonar el impuesto de Contribución
Territorial y multa que les reclama el

Fisco Nacional en el Expediente 247,

Por disposición del señor Ji.cz Le-
trado del Territorio Nacional de Santa
Cruz, se cita por dos veces, durante
quince días y con intervalo de tres

meses a los propietarios o poseedores
del lote 11, Sec. 2 4, Frac. B. de Río
Gallegos (Terr. de Santa Cruz) a fin

de que comparezcan a abonar el im-
puesto de Contribución Territorial y
multa que les reclama el Fisco Na-
cional en el Expediente 250, í? 341.
año 1941 bajo apercibimiento de se-

guirse el juicio con el Defensor de
Ausentes.

. ,

Río Gallegos, 3 de Diciembre de
19 48. .— Osear Roque Núñez, secre-
tario.

e.15 mar.-N? 1.639 s|p.p.-v.l? abr.
e.30 jun.-N? 1.639 s|p.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez Le-
trado del Territorio Nacional de Santa
Cruz, se cita por dos veces, durante
quince días y con intervalo de tres

meses a los propietarios o poseedores
del lote 4-7, Sec. 24, Frac. C. de Río
Gallegos (Sta. Cruz) a fin de que com-
parezcan a abonar el impuesto de Con-
tribución Territorial y multa que les

reclama el Fisco Nacional en el Expe-
diente 590, í? 549, año 1944 bajo
apercibimiento de seguirse el juicio con
el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 3 de Diciembre de
19 48. — Osear Roque Núñez, secre-
tario.

e.15 mar.-N'.' 1.640 sjp.p.-v.l? abr.

e.30 jun.-N? 1.640 s[p.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez Le-
trado del Territorio Nacional de Santa
Cruz, se cita por dos veces, durante
quince días y con intervalo de tres

meses a los propietarios o poseedores
del lote 21 E. p., Sección" 14, Fracción
B., a fin de que comparezcan a abo-
nar ti impuesto de Contribución Terri-
torial y multa que les reclama el Fis-

co Nacional en el Expediente 114/1942
bajo apercibimiento de seguirse el jui-

cio con el Defensor de Ausentes.
Río Gallegos, 7 de Febrero de 1945.— Tomás B. Bermúdez, secretario.

e.15 mar.-N? 1.6 41. sjp.p.-v.l? abr.

e.30 jun.-N? 1.641 s|p.p.-v.l.8 jul.

Por disposición del señor Juez Le-
trado del Territorio Nacional de Santa
Cru-z, se cita por dos veces, durante
quince días y con intervalo de tres me-
ses a los propietarios o poseedores del

lote .10 de Colonia Las Heras (Territo-

rio de Santa Cruz) a fin de que com-
parezcan a abonar el impuesto de Con-
tribución Territorial y multa que les

reclama el Fisco Nacional en el Ex-
pediente 643/278/1948 bajo apercibi-

miento de seguirse el juicio con e)

Defensor de Ausentes.
Río Gallegos, 30 de .Diciembre de

19 48. -— Osear Roque Núñez, secre-

tario.

e.15 mar.-N 1

? 1.C42 sjp.p.-v.l? abr.

e.30 jun.-N? 1.642 sjp.p.-v.lS jul

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa
Cruz, se cita por dos veces, durante
quince días y con intervalo de tres

meses a los propietarios o poseedores
del lote 1/2 B 141 Zona Norte del

Rio Santa Cruz a fin de que compa-
rezcan a abonar el impuesto de Con-
tribución Territorial y multa que les

reclama el Fisco Nacional en el Expe-
diente 264/1.941. bajo apercibimiento
de seguirse el juicio con el Defensor
de Ausentes.

Por disposición iel señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz,

se cita por dos veces, durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del lote

222 Norte, zona Norte del Río Santa
Cruz (Terr. Sta. Cruz.), a fin de que
comparezcan a abonar el impuesto do
Contribución Territorial y multa que les

reclama el Fisco Nacional en el expe-

diente 019, fo 124, año 1947, bajo aper-

cibimiento de seguirse el juicio con el

Defensor de Ausentes.

Rio Gallegos, 30 de Diciembre de 19-13.

— Osear Roque Núñez, secretario.

e.15 mar.-No 1.644 sjp.p.-v.lo abr.

e.30 ju».-No 1.644 sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz,

se cita por dos veces, durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del lote

2.1, Sec. 14, frac. B. de Santa Cruz (Terr.

Santa Cruz), a lili de que comparezcan
a abonar el impuesto de Contribución

Territorial y multa que les reclama el

Fisco Nacional en el expediente 616,

fe 124, año 1947, bajo apercibimiento de

seguirse el juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Río Gallegos, 30 do Diciembre de .1918.

— Osear Roque Núñez, secretario.

e.15 mar.-No 1.045 s'p.p.-v.lo abr

e.30 juu.-No 1.645 sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz,

se cita por dos veces, durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del lote

10 N. E., Sec. 23, Frac. O Sta. Cruz,

(Territorio Sta. Cruz), a fin de que com-
parezcan a abonar el impuesto de Con-
tribución Territorial y multa cjuc les re-

clama el Fisco Nacional en el expediente

233, f° 452, año 1943, bajo apercibimien-

to de seguirse el juicio con el Defensor
de Ausentes. •

Río Gallegos, 29 de Diciembre *de 19.18.

— Osear Roque Núñez, secretario.

e.15 mar. -No 1.646 sjp.p.-v.lo abr.

e.30 jun.-N? 1.046 sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Ju¿z Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz,

se cita por dos veces, durante quince

días y con intervalo de tres meses a

ios propietarios o poseedores del lote

E. de la manzana 4 del Pueblo Jarami-
llo (Tterr. de Santa Cruz) a fin de que
comparezcan a abonar el impuesto de
Contribución Territorial y mulla que les

reclama el Fisco Nacional en el expo
diente 421, fo 419, año 1912, bajo aper-

cibimiento de seguirse el juicio con el

Defensor de Ausentes.
Río Gallegos, 29 de Diciembre de 1918.

— Osear Roque Núñez. secretario.

e.15 mai.-No 1.0-17 sjp.p.-v.lo abr.

e.30 jun.-No .1.017 sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio" Nacional de Santa Cruz,

se cita por dos veces, durante quince
días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del lote

g-li, de la manzana No 7 de Pico Trun-
cado (Terr. Sta. Cruz), a fin de que
comparezcan a abonar el impuesto de
Contribución Territorial y multa que les

reclama el Fisco Nacional en el expedien-

te 644, fn 278, año 191S, bajo apercibi-

miento de seguirse el juicio con el De-
fensor de Ausentes.
Río Gallegos, 29 de Diciembre de 19J-S.

— Osear Roque Núñez, secretario.

e.15 mar.-Ni 1.648 ejp.p.-v.lo abr.

c.30 jim.-No 1.648 cjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz,

se cita por dos veces, durante quince

días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del lote

60 d, de la Colonia Leandro Além (Te-

rritorio Nao. de Santa Cruz), a fin de

qae comparezcan a abonar el impuesto
de Contribución Territorial y multa que
les reclama el Fisco Nacional en el ex-

pediente 642, fo 278, año 1948, bajo aper-

cibimiento de seguirse el juicio con el

Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 29 de Diciembre oe 1918.

— Osear Roque Núñez, secretario.

e.15 mar.-No 1.019 c|p.p.-v.lo abr.

c.30 jun.-No 1.649 sjp.p.-v.18 jul.

Por disposición del señor Juez Lotradj
del Territorio Nacional de Santa Cruz, se

cita por dos veces, durante quince días

y con intervalo de tros meses a los pro-
pietarios o poseedores de la Frac. 2, de
Santa Cruz (Terr. do Sta. Cruz), a fin-

de que comparezcan a abonar el impuesto
de Contribución Territorial y multa que
les reclama el Fisco Nacional en el Ex-
pediente 109, F? 393, año 1942, bajo
apercibimiento de seguirse el juicio con
el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 29 de diciembre do 1918.
— Osear Roque Núñez, secretario.

e.15 mar.-N? 1.650 sjp.p.-v.l? abr.-

e.30 jun.-N? 1.650 s|p.p.-v.1.8 jul.

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz, se
cita, por dos veces, durante quince días

y con. intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del lote 2, do San-
ta Cruz (Terr. Nacional de Santa Cruz),
a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de Contribución Territorial y
multa que les reclama el Fisco Nacional
en el Expediente 234, F? 452, año 1943,
bajo apercibimiento de seguirse el jui-

cio con el Defensor de Ausentes.
Río Gallegos, 29 de diciembre do 1948.

— Osear Roque Núñez, secretario.

e.15 mar.-N? 1.651 s|p.p.-v.l? abr.-

e.30 jun.-No 1.051 s¡p.p.-v.!8 jul.-'

Por dis

del Tcrrit
citi. por

y con int

pietarios

Sección 2

parezcan
tribueión

clama el

4c 254119
guirse el

sen tes.

Río Ga
Tomás B.

o.l

posición del señor Juez Letrado
orio Nacional de Santa Cruz, so
dos veces, durante quince días
:crvalo de tres meses a los pro-<

o poseedores del lote 10 N 13 «

3, fracción C, a fin de que com-'

a abonar ei impuesto de Coa-
Territorial y multa que les re-

Fiseo Nacional en el Expedien-
41, bajo apercibimiento de se-

juicio con el Defensor de A>h

liegos, 7 de febrero de 1945. —'

Bermúdez, secretario.

5 mar.-N» 1.652 s|p.p.-v.l? abr.,
jun.-N 1

? 1.652 s!p.p.-v.l.S jul.-,

I'or disposición del señor Juez Letrado*-

del Territorio Nacional de Santa Cru>v
se cita por dos veces, durante quinen,
días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del solar 5,

manzana C de Puerto Deseado (Terr.

de Santa Cruz), a fin de que eomparéz-.
can a abonar el impuesto de Contribución!.
Territorial y mulla que les reclama eJJ :

Fisco Nacional en el Expediento 422^4
fe 419, año 1942. bajo apercibimiento d>''

seguirse el juicio con el Defensor <i<»'

Ausentes.

Río Gallegos. 29 de Diciembre de 19-tSL

— Osear Roque Núñez. secretario.

c.15 mar.-N? 1.654 s'p.p.-v.l? abr»
".30 jun.-N? 1.654 sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez Letrada
del Territorio Nacional de Santa Cruza-

se cita por dos veces, durante quinceí;

días y con intervalo de tres meses a ioffl 1

propietarios o poseedores del lote B.,,

Sec. 3 de Puerto Deseado (Terr. Naev
de Santa Cruz), a fin de que comparez"
can a abonar el impuesto de Contribuí
ción Territorial y multa que les reclama
el Fisco Nacional en el Expediente 238,
P? -152, año 19-13,. bajo apercibimiento d*>

seguirse el juicio con el Defensor d<?

Ausentes.

Río Gallegos, 29 de Diciembre de 19!«.

Osear Roque Núñez. secretario.

e.15 mar.-N'-' 1.656 sjp.p.-v.l'-' abr.j

e.30 jnn.-N'.' 1.650 s'p.p.-v.l 8 ju?„-

Por disposición del señor Juez Letrado!
del Territorio Nacional de Santa Cni?;,,'

se cita por dos veces, durante quine»'

días y con intervalo de tres meses a lo®

propietarios o poseedores del solar A,,-

manzana 5, a fin de que comparezcan ni

alionar el impuesto de Contribución Tc->

rritorial y multa que les reclama eí

Fisco Nacional en el Expediente 425M2,,

bajo apercibimiento de seguirse el jui-

cio con el Defensor de Ausentes.
Río Gallegos. 29 de Diciembre de 1948.

— Osear Roque Núñez, secretario.
e.15 mar.-N 1

? 1.653 s¡p.p.-v.l? abr.-

e.30 jun.-N? 1.653 sjp.p.-v.lS jti!.-

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cru?,
se cita por dos veces, durante quine©
días y con intervalo de tres meses a ios

propietarios o poseedores del solar e-fl,

manzana .1.6, pueblo Jaramillo, a fin do
(pie comparezcan a abonar el impuesto
de Contribución Territorial y milita que
les reclama el Fisco Nacional en el Ex-
pediente 424|1942, bajo apercibimiento
de seguirse el juicio con el Defensor de
Ausentes.

Río Gallegos, 7 de Febrero de 19-15. —
Tomás

.
B. Bermúdez, secretario.

c.15 mar.-N? 1.655 sjp.p.-v.l' abr.

c.30 jun.-N? 1.655 sjp.p.-v.lS jul
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kstítuto Nacional de
Sección Caja de Accedentes de.

Trabajo y Prcfisiéi

'revisión S
ajo - Ley ff*. 9.688

lugar, con mo-
de que fueran
que se citan a

Por el término de treinta días a con-

tar desde ia primera publicación de

estos edictos, se hace saber a todos

los qué tengan que alegar derechos a

los beneficios de las indemnizaciones
depositadas en la Sección Accidentes

del Trabajo, calle Córdoba 2008, que
deben apersonarse a la misma, a jus-

tificar esos derechos bajo apercibi-

miento a que hubiere

tivo de los accidentes

víctimas las personas
continuación:
ACHAVAL FÉLIX ROSA, AGÜE-

RO FLORES B-ELAEMÍNO, ALVA-
REZ BUSEBIQ, BATAGUANO TO-
MAS, KAGENETA DÁMASO, BOK-
DENAVE BENITO, BECERRA 1.0-

KlSN/,0 DAVID, CARDEVILLA HU-
BALDO, CRAVERO FRANCISCO,
CASTILLO ALBERTO JACINTO,
i'HAZARRETA FAUSTINO, CHIRI-
NO SANTIAGO, CORONEL, CUELLO
PEDRO, DÍAZ RESTÍTUTO ESTE-
BAN. DELLA ZANNA PERFECTO,
ESPINOSA RUDEC1NDO, FONTA-
NELLAS RENE CARLOS. FERNAN-
DEZ SOCORRO, FALCONE RAÚL.
FERRI ORLANDO, FERNANDEZ
JOSÉ, GIMÉNEZ VICENTE, GAR-
CÍA JOSÉ BENJAMÍN. GUICHON,
IBAKRA FELIPE, LOVARI JOSÉ,
LEONI CELESTINO HUMBERTO,
LANCHUSKI BERNARDO.

e.18 raar.-N? 1.705 s.jp.p. v.25 abr.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

estos edictos, se hace saber a todos

los que tengan que alegar derechos a

los beneficios de las indemnizaciones
depositadas en la Sección Accidentes
del Trabajo, calle Córdoba 2008, que

deben apersonarse a la misma, a jus-

tificar esos derechos, bajo apercibi-

miento a que hubiere lugar, con moti-
vo do los accidentes de que fueran
víctimas las personas que se citan a
continuación:

LIMA ALFREDO ÍTALO, LEIVA
HIGINIO, IAMA MATÍAS, M O X 3 K
JULIO JORGE, MONTEROS AN-
DRONICO, MACERI LUIS, NAVA-
RRO EXEQUIEL, PIERONI LOREN-
ZO, PALLADINO EDUARDO, I'ON-
CE NORBERTO ALEJO, PÉREZ CE-
LERINO, PEREYRA BALDOMIRO.
RUCHL JUAN FRANCISCO, ROME-
RO CRUZ. SURBANO MAGDALE-
NA, SIMONA. SYKORA OLARIO,

SABIO ROGELIO, SANTILLAN
SANTIAGO CRISTÓBAL, SOSA
JUAN ANTONíO, SAYAS TOBEN -

TINO G R E G O lí I O. TOMIELLO
ELEODOEO, TALAMONI PRIMO,
VARGAS WENCESLAO, ZACARÍAS
JUSTO.

e.lS mar.-N? 1.704 s.lp.p. v.25 abr.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

toa edictos, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derechos a los

beneficios de las indemnizaciones depo-

sitadas en la Sección Accidentes del Tra-

bajo, calle Córdoba 2003, que deben

apersonarse a la misma, a justificar ese

derecho bajo apercibimiento a que hu-

biere lugar, con motivo de los accidentes

de que fueran víctimas las personas que

se citan a continuación: OTERO UBAL-
DO PUENTE BALTAZAK, ROBLEDO
ERAN CISCO, RODRIGUES FELICIA-
NO WAL-FREDO, RODRÍGUEZ SAN-
TIAGO, RODRÍGUEZ UBALDO, SAN-
CHIÍZ JOSÉ. SANCEDO NICOLÁS, SA-
lílNELLI ANTONIO FRANCISCO, SAN-
TONI, CESAR E.. SALABRIA FÉLIX,
SPAIIR GOTTLOB ENRIQUE. TAM-
BORÍN! VIRGILIO, TOLOSA JUAN
MIGUEL. URKUZA ANTONIO, VI-

LLALBA JUAN FELIPE. VALDIVIE-
SO FRANCISCO.

e.3 mar.-N? 1.373 s'p.p.-v.7 abr.

Por el término .de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

tos edictos, se hace saber a todos Sos

que tengan que alegar derechos a los

beneficios de las indemnizaciones depo-

sitadas en la Sección Accidentes del Tra-

bajo, calle Córdoba 2008, que deben aper-

sonarse a la misma, a justificar esos de-

rechos, bajo apercibimiento a que hu-

biere lugar, con motivo de los acciden-

tes de que fueran victimas de las perso-

nas que se citan a continuación:
ALTAMIRANO BENJAMÍN DOMIN-

GO, BOmiGLI SILVANO FIO, BEON-
ZI ALFREDO, BEKEE MARTIN, COS-
TANZO DOMINGO, CRESPO JESÚS,
G'UKCIO ALFREDO, CUELLO TITO,
CASTRO ABEL, CENA JOSÉ, CABRA!
PEDRO, ELIAS JOSÉ, FRANCO IRE-
NEO FRANCISCO, GARCÍA MATURA-
NA JOSÉ, GODOY JUAN ALFONSO,
GARCÍA ROLANDO FRANCISCO, GÓ-
MEZ RICARDO JOSÉ, HINDS GUI-
LLERMO TOMAS. JUAN HÉCTOR, LO-
ZA MANUEL, LEO GERÓNIMO, LU
BO AMILCAR, MAIDANA MANUEL-
DE JESÚS, MUSLADINI BASILIO. —
Heriberto A. do Seta, secretario genera!.

e.I9 feb.-N? 1.211 s[p.p.-v.29 mar.

inisterio de Industria y Comerc

Manifestación de descubrimiento de dia-

tónicas, mina "Mapíirayen", presen-
tada a nombre del señor José Chucair,

* en el departamento 25 de Mayo, Te-
rritorio Nacional del Río Negro, Ex-
pediente Nn 12(i.íi.l.0;48.

Ingeniero Jaeobacei, julio de 19-1S. —
Señor Director de Minas y Geología. —
El que suscribe José Chucair (L. E. nú-

mero 1.595.464), argentino, de 311 años
de edad, soltero, de profesión comercian-
te, con domicilio legal constituido cu esta

localidad, al señor Director se presenta

y expone que: Habiendo descubierto en

el Territorio Nacional del Río Negro, de-

partamento de 2o de Mayo, un yacimiento
de diatónicas, viene a hacer la corres-

pondiente manifestación a los efectos que
la ley determina. La muestra que se

acompaña ha sido extraída en un punto
situado a 2.100 metros al Este de un
punto (pie dista 1.520 metros al Norte del

esquinero SO de la legua d, lote 29 de
la Sección VIII del precitado departa-
mento. El terreno es de propiedad fiscal.

La mina llevará el nombre "Mapura-
yen", no existiendo mina colindante.
Autorizo al señor Pascual Torcida, do-

miciliado en la calle Sarmiento 299, Ca-
pital Federal, para que en mi represen-

tación realice todas las tramitaciones del

expediento que origine esta manifesta-
ción de descubrimiento. Es justicia. Fdo.:
JOSó Chucair. — Recibido en mi oficina
hoy veintiuno de julio de mil novecientos
cuarenta y ocho, siendo las trece horas

cuarenta y cinco mundos. La muestra
que acompaña no reúne loa requisitos

legales. Conste. Fdo. Julio César Cataldi.

El Escribano de Minas. — Buenos Aires,

febrero 2 de 1949. — El presente expe-

diente se refiere a una manifestación
de descubrimiento de diatónicas denomi-
nada '

' Mapurayen ", ubicada en el De-
partamento de 25 de Mayo del Territorio
Nacional del Fío Negro, presentada a
nombre del señor José Chucair. Dicho

descubrimiento ha quedado ubicado en
los planos de Registro Gráfico, dentro de
la legua d del lote 29 de la Sección VIII.
.Departamento y 'territorio citados, y el

punto de extracción de la muestra se

encuentra a 1.520 m. al Norte y 2.100 ni.

al Este del esquinero Sudoeste del loto 29

mencionado. En autos consta que la tierra

afectada es -de propiedad fiscal. .Reunidos
los requisitos legales de fondo y forma,
corresponde ordenar el registro y publi-

caciones, de acuerdo a lo proscripto pol-

los Arts. 117J9 del Código de Minería. —
Asesoría Técnica. Fdo. por autorización
Adolfo María Nosiglia, — Buenos Aires,

3 de febrero de 1949. — Regístrese, pu-

blíquese en el Boletín Oficial y fíjese

cartel-aviso a las puertas de la Dirección
General, de conformidad con lo estable-

cido por los iVrts. 117-11.9 del Código de

Minería. — Comuniqúese, notiííquesc,- re-

pónganse los sellos, tómese nota por la

Asesoría Técnica y resérvese en la Es-

cribanía de Minas hasta su oportunidad.
— Fdo.f I)r. Perfecto J. Sánchez, Direc-

tor Gral. de industria Minera. — Buenos
Aires. 10 de febrero de .iíH'.i. — i.;,egistr;>-

j

do bajo el N'-\ 239, folio 19!, del Uegisirod
de Minas del Territorio Nacional del Río
Negro a favor del señor José Chucair.

|

Conste — l'do.: .lidio César CaíntUj. e!

'

Escribano de Minas. -- Francisco B. l/r-

tuóey. Escribano de Minas Adsto.
c.1.7 mar.-N? 9.905- c! 7 mar.
c.21 mar.-N'" 9.9Ü5-V.24 mar.
e.;;i mar.-X? 9.905-v.:;i. mar.

Manifestación de descubrimiento ele dia-

tomeas, mina "Juanita", presentada a

iiomhre del señor José Chucair, en el

departamento 25 de Mayo, Territorio

Nacional del Río Negro, Expediente
N'.' 126.(>11;4S.

Ingeniero Jaeobacei, Julio de PUS. —
Señor Director de Alinas y Geología. —
El que suscribe José Chucair (_L. E. nú-

mero 1.595. 46*4), argentino, lie Jo años de
edad, soltero, de profesión comerciante,
con domicilio legal constituido en esta

localidad, al señor Director se presenta

y expone que: Habiendo descubierto en
el Territorio Nacional de Río Negro, de--

parlamento de 25 de Mayo, un yacimiento
de diatónicas, viene a hacer la corres-

pondiente manifestación a los efectos que
la ley determina. La muestra que se acom-
paña ha sido extraída, en -un punto si-

tuado 60 metros al Norte 80° Oeste de
un punto distante 450 metros al Norte
de la población denominada Queírequüe,
ubicada en el lote 50, legua d, sec-

ción VIII del precitado departamento y
terntorio. El terreno es de propiedad fis-

cal. La mina llevará el nombre '^Junni-
ta ' \ no existiendo mina colindante. Auto-
rizo al señor Pascual Torcida, domiciíiaúo
en la calle Sarmiento 299, Capital Fe-

deral, para cine en .mi representación
realice todas Jas i ramítáeioues del expe-
diente que origine esta mauifest ación le
descubrimlen to. t".s justicia. Ido.: J. Chu-
cair. — Recibido en mi oficina hoy vein-

tiuno de Julio de mil novecientos cua-
renta y ocho, siendo las troce horas cua-
renta y cinco minutos. Conste. Fío.: Ju-
lio César Cataldi. VA Escribano de Alinas.
— Julio 24 de '.BUS. — A sus efectos,

siga al Registro Gráfico. — l'do. Adolfo
Bolar. Jefe Despacho Minero. — .Buenos
Aires, enero 27 de 1949. — El presente
expediente se refiere a una manifesta-
ción de descubrimiento de diatónicas, de-
nominada í£ Juanita" 5

,
en el Departamen-

to 25 de Mayo, Territorio Nacional del

Río Negro, presentada a nombre del

señor José Chucair. Dicho descubrimiento
ha quedado ubicado en los planos de Re-
gistro Gráfico, dentro de la. legua a del

lote 50 de la Sección VI FF, departamento
y territorio mencionados, y el punió de
extracción de la muestra se encuentra
situado 00 ni. al Norte Sl>° Oeste de un
punto distante 450 ni. al Norte de la po-

blación denomiiiEula Quetrequih'. El pre-

sente descubrimiento reviste el carácter
de nuevo mineral, ¡hi autos consta que
la tierra afectada es de propiedad fiscal.

Beunido los reqn gales uele íom
y forma, corresponde disponer el registro

y publicaciones, de acuerdo a lo pces-

cripío por los Arts. 117-11.9 del Código
de Minería. — Asesoría Técnica., Filo.:

Ángel Dominoni. — Buenos Aires, 23 lie

enero de 1949. — Hegísírcse, publíquese
en el Boletín Oficial y fíjese cartel-aviso

a. las puertas de la Dirección General,
de conformidad cent lo establecido por
los Arts. 117-119 del Código de Minería.
Comuniqúese, iiotif íquese. repó:iga¡¡.se ios

sellos, tómese nota por la Asesoría Téc-
nica y resérvese en la Escribanía de Mi-
nas hasta su oportunidad. — l'do.: Di.

Perfecto J. Sánchez. Director General de
Industria Minera. — Buenos Aires, 4 tic

febrero de .1949. — .Registrado bajo el

N'í 2JS, folio 100 del Registro de Minas
del Territorio Nacional de Río Negro, a

favor del señor .José Chucán-.. Conste.
Fdo.: Julio César Cataldi. El Escriliaao
de Minas. — Francisco B. Frtubey, Es-
cribano de Minas Adsto.

e.17 mar.-N'-' 9.99tí-v. 17 mar.
e.24 mar.-N'-- 9.90(i-v,24 mar.
e.3t. mar.-N'' 9-.900-v.."> t mar.

ría, con excepción de petróleo o cte cttitl-

quier otro -mineral reservado por dss;.»-

siciórt del Superior Gobierno de la Na-
ción. — El Cateo se ubicará en la si-

guiente forma: Tomando como puiuo
de partida Sa esquina sud este de la

Escuela ubicada en la vertiente Norte
del Cerro Piltriquitrón entre eí Rio de
ia niEma denominación y el camino que
va del Bolsón a San Carlos cíe Bari ta-

cha, aproximadamente diez kilónietros

al Norte de la primera villa, se medirán
5.000 metros al Este y 4.000 metros al

Norte; levantadas las perpendiculares en.

las extremidades de ias rectas men-
cionadas hasta su intersección se en-

cierran las 2.000 hectáreas solicitadas,

— Cnerdo con el personal y con las he-

rramientas necesarias para efectuar el

Cateo. — Es Justicia. Fdo.: Luis Pablo
Parella. — Recibido en mi' oficina hoy
veintiocho de Abril de mil novecien-

tos, cuarenta y ocho siendo las diez y
siete horas diez y siete minutos. Cons-
te. Fdo.: Francisco B. Urtubey, Escriba-

no cíe Minas Adsto. — Buenos Aires,

Mayo 3 -de 1948. — Pase a Registro
Gráfico a sus efectos

Bolar, Jefe Despacho
nos Aires, Enero E) d

senté expediente se refiere a una
tud de permiso de cateo, para sustan-

cias de la Ira. y 2da. categoría, cotí

Inclusión de las de aprovechamiento co-

mún y exclusión del carbón, asfailita

y eternas combustibles sólidos, en el i'e-

partamento BarUoehe, Territorio Na-
cional del Río Negro, presentada por
el señor Luis Pablo Pa relia, ett terreó-

nos que según manifestación del inte-

resado son de propiedad fiscal. — fia

zo-na solicitada de 1910 Has., ha queda-

do ubicada en los planos de RugisL-i'O-

Gráfico, dentro de la Legua a del lote

98 y b del lote 99, Sección IX, depar-

territorio -mencionados, ers

xn polígono irregular cuya
es la sig-uiente: al Oeste
en dirección al Norte tic

largo que tiene origen en
i-

— Fdo.: Adolfo
Minero. — Bue-

.: 1949. — El pre-
soiici-

Soiicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda ca-

tegoría, con inclusión de las de apro-
vechamiento común y exclusión cíe

carbón, asfaltita y demás combusti-
bles sólidos, en el Departamento Ba-
riloche, Territorio Nacional de Río
Negro, presentada por el señor Luis
Pablo Parella, Expediente número
124.70E48.
Buenos Aires, Abril 28 de .1948. —

Señor Director de Minas y Geología de
la Nación. Perú 570. Capital. — Luis
Pablo Parella, argentino, casado, mayor
de edad, comerciante, con domicilio le-

gal en esta Capital Federal, calle Can-
gallo 537 se presenta ante el señor Di-

rector y expone: Solicito me sea con-

cedido un cateo de 2.000 hectáreas en
terrenos fiscales, sin cercos ni cultivos,

del Territorio Nacional ele Río Negro-,

Departamento de El Bolsón, a fia de

buscar los minerales de !?• y 2* catego-

tamento y
forma de i

descripción

una recta

4.000 m. dc-

ia esquina Sudeste de la eseuel

tuada a 10.000 m. al Norte de El' Bol-

són; al Este una recta de 4.000 m. pa-

ralela al límite precedentemente defi-

nido y trazada a 5.000 metros del mis-

mo; al Norte una línea de 5.000 m« de

dirección Este Oeste; que pasa por el

extremo Norte del límite Oeste antes

definido; y finalmente al Sud una po-

ligonal de tres lados que de Este al

Oeste se definen de la manera siguien-

te: el primer lado una recta paralela

al límite Norte que pasa a 4.000 m. del

mismo; el segundo lado es una recta

con origen en la intersección de los

arroyos "Los Repollos" y "El Ternero"

y de dirección Sud 31'.' 30' Este, siendo

el tercer lado una recta con el mismo
origen y de dirección Sud 58"? 30' Oeste.
— Dentro de la zona prohibida. (De-

creto del 31-1-11), no figura otro pe-

dimento de igual naturaleza a nombre
Sel titular. — Reunidos los requisitos

legales de fondo y forma corresponde

ordenar el registro y publicaciones de

acuerdo a lo pressripto por el Art. 25

del Código de Minería, Asesoría Téc-

nica. — Fdo.: Ángel Dominoni. — Bue-
nos Aires, 20 de Enero de 1949. — Re-

gístrese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial y fíjese cartel aviso a las puertas-

de la Dirección General de conformidad

can lo establecido por el Art. 25 del

Código de Minería. — Comuniqúese,
notifíquese, repónganse los sellos, tó-

mese nota por la Asesoría Técnica y re-

sérvese en la Escribanía de Minas. has-

ta su oportunidad. — Fdo.: Dr. Perfec-

to J. Sánchez, Director General de In-

dustria Minera. — Buenos Aires, Enero
25 de 1949."— Registrado bajo el nú-

mero 444, folio 110 del Registro de Cá-
teos y Exploraciones Tomo II del Te-

rritorio Nacional del Río Negro a favor

del señor Luis Pablo Parella. Conste,

Fdo. : Julio César Cataldi, El Escribano

de Minas. — Francisco B. Urtubey, Es-

cribano de Minas Adsto.

e.22 mar.-N'? 10.062 v."l° abr.

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría con exclusión de las de aprove-

chamiento común presentado por el

señor Eduardo Morales, en el Depar-
tamento Río Chico, Territorio Nacio-

nal de Santa Cruz, Expediente núme-
ro l'J2.618;9J-.8.

' Comodoro Rivadavia, 21 de enero do
X94S. — Al señor Director de Minas y
Geología del Ministerio de Agricul-

tura de la Nación, Perú 58S, Bue-
nos Aires. — Muy señor mío: El

que suscribe, Eduardo Morales, de

O
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e-síate casada, irgeníino, de 30 años
*te ^luv^; comerciante, con domicilio le-

ga) en la calle Avila. Bivadnvia 1425.

de la Zona Militar de Comodoro RJva-
dsvia (Chubut) molesta la atención del

señor Director y expone que: Deseando
efectuar exploraciones, de las sustancias

de primera., segunda y tercera catego-

ría, en lotes pastoriles de propiedad fis-

cal; solicita el correspondiente permiso
de cateo en «na Zona Pastoril Presiden-

te Manuel Quintana, del Territorio de
Sarita Cruz, donde se encuentran los

Lagos Pu-eyrredón, Guio y Columna. —

-

Al mismof tiempo quiero dejar eonstnu-
üáa., que tengo un cursó de Perito Mi-
nero, en la Universidad Popular de la

Patagouia, de donde pienso asimilar co-

nocimientos para poder contribuir a la

grandeza de mi querida Patria. — Ha-
ciendo votos por el plan a realizarse

sea coronado con iodo éxito, me es gra-

to saludar al señor Director con la con-

sideración más distinguida. - - Fdo.:
Eduardo Morales. — Recibido en mi
Oficina hoy veintiséis de enero de mil
"novecientos cuarenta y ocho, siendo jas

Oídio Jioras veintitrés minutos. Acompaña
duplicado. Conste. — Pdo.: Julio César
Caialdi. Kl Escribano de Minas. — Bue-
nos Aii'-es, enero 31 de .1948. — A sus

efectos pase a Registro Gráfico. — Pdo.:
Dr. Remo D. Oivetta. Asesor Legal Jefe
Servicio Eegal de Minas. — Buenos Ai-
res, febrero' 1 1 de 19-19. — .El presente
expediente se refiere a una solicitud de
permiso de cateo, para las sustancias de
la 1 ;.< y 2" categoría, con exclusión de tas

de aprovechamiento común, en el Depar-
tamento Río Chico, Territorio Nacional
de Santa Cruz, presentada por *'' señer

Eduardo florales, en terrenos que según
nianlfesiaeión del interesado son de pro-

piedad fiscal. — La zona solicitada de
2.000 Has., ha quedado ubicada en los

planos de Registro Gráfico, dentro de la

Legua a. del'" lote 10, Fracción D de la

Colonia Pastoril Presidente Manual Quin-
ta-ua, Departamento y Territorio antes
meaeionados, en forma de rectángulo de
o. 000 ni. en dirección Este-Oeste por
4.00Í1 ni., de manera que su vértice Nor-
oeste se encuentra a L00O ni. al Sud del

esquinero Noroeste del citado lote 10.— Consta en autos que se respetarán los

derechos emergentes de la mina ''.Juan

Domingo" (Expíe. 123.1 (¡(VIS) —Dentro
de la Zona prohibida (Decreto del

oljlill), no figura otro pedimento de
igual naturaleza a nombre del titular.

— Reunidos los requisitos legales de
fnmlo y forma corresponde ordenar el

registro y publicaciones, de acuerdo a
lo prescripto por el Arto 2o del Código
de Minería.. — Asesoría Técnica.
Pilo.: p. a. Adolfo Nosiglia. — Buenos
Aires, jó de febrero de ".1940. — Regís-
trese, publíqnese en el Boletín Oficial

y fíjese cartel aviso a las puertas de !a

Dirección Genera!, de conformidad con
lo establecido por el Art'.' 2o del Código
de Minería. — Comuniqúese notifíquese.
repónganse los sellos, tómese nota por la

Asesoría Técnica y resérvese en la Es-
cribanía de Minas hasta su oportunidad.
—

- Pdo.: D, Perfecto J. Sánchez,. Direc-
tor General de Industria Minera. - —

Buenos Aires. 22 de febrero de 1940. —
Registrado bajo el N'-' GG7. folio 22 del

Registro de Cáteos y Exploraciones
Tomo VII, (del Territorio Nacional de
Santa Cruz, a favor- del señor Eduardo
Morales. -— Conste. Pdo.: Francisco B.
l'ltubey, Escribano de Minas Adsto.

0.21 mar.-N'-' 9.970-V.31 mar.

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda ca-

tegoría, con exclusión de las de apro-

vechamiento común, en el Departa-
mento Gastre, Territorio Nacional del

Chubut, presentada a nombre de la

señorita Nélida Dora Frangí. — .es-

pediente N? 126.8;'i4-4S.

Solicitud de cateo para explorar mi-

nerales de la primera y segunda catego-

ría, con exclusión de los de aprovecha-
miento común en el Departamen to de

Gastre (Chubut). Buenos Aires, 2 de
agosto de 1948. Señor Director de Mi-
nas y Geología, S/.D. ...La que suscribe
Néli-da Dora Frangí, de 33 años de edad,
(Cédula de Identidad N? 906.509), de
¡profesión comerciante, argentina, solte-

ra y *on domicilio legal en la calle 2ó-

e!e Maj-o 33, oficinas 604/5, ante el se-

ñor Director se presenta y expone: Que
desea.ndo -efectuar exploraciones en bus-

ca de minerales de la primera y segun-
da categoría, con exclusión de las de
aprovechamiento común, en terrenos no
labrados, cultivados, ni cercados de pro-

piedad fiscal, solicita el correspondiente
permiso de cateo en una zona de 2.000,

dos -mí] hectáreas, situadas en el Terri-

torio Nacional del Chubut, el cual de-

berá ubicarse en la siguiente forma: La
íracebjn solicitada ten drá forma de ree-

ii'mgulo di"1 cuatro mil metros con rum-
bo Sud por cinco mil metros con rumbo
Oeste, medidas desde un punto distante

áos ni il metros con rumbo N. 75" Este

«el esquinero liste de 3a (manzana),
digo mina Angela, sito en e! Departa-

mento de. Gastre (Chubut). En los tra-

bajos de exploración se emplearán cua-

tro hombres con picos, palas y demás
implementos que sean necesarios. Al

-mismo tiempo autorizo al señor Ricardo

Luis Frangí (Libreta de Enrolamiento

Ne 213.707), para que en mi Nombre y
representación 'tramite el respectivo per-

miso de cateo. Es justicia. Pdo.: Nélida

Dora Frangí. Recibido en mi Oficina, hoy

dos de Agosto de mi! novecientos cua-

renta y ocho, siendo las ocho horas cua-

renta y cinco minutos. Cousie. Pdo.:

Julio César Caialdi, El Escribano de

Afinas. Agosto de 191S. Pase al Re-

gistro Gráfico a sus efectos. — Pdo.:

Adolfo Bolaiv Jefe Despacho Minero.

Buenos Aires,' Enero 21 de 1019. — El

presente expediente se refiere a una

solicitud de permiso de cateo, para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría, con exclusión de las de aprove-

chamiento común, en el Departamento
Gastre, Territorio Nacional del Chubut,

presentada por la señorita Nélida Dora
Frangí, en terrenos que según manifes-

tación de la interesada son de propiedad
fiscal. La zona de aproximadmeute 1.075

lia., ha -quedado ubicada en los planos

de Registro Gráfico, dentro de los lotes

1 de la Fracción B y 5 de la Fracción

A, de la Sección .TI, Departamento y
territorio mencionados, en forma de un
polígono irregular definido por los si-

guientes límites: al Este una recta de

dirección Norfe-Sud ' y de 4.000 m. de

longitud que parte de un punto A, si-

tuado a 2.000 ni. al Norte 75* Este

del esquinero Este de la pertenencia

N? 7 de la mina "Angela", expediente

102.806-33.: al Sud, .una recta de 5.000

m. en dirección al Oeste que pasa a

L000 ni. al Sud del punto A.; al Oeste

una. recta de dirección Norte-Sud que

pasa a 5.000 ni. del punto A. y final-

mente al Norte una poligonal de tres

lados que de Este a Oeste se. definen

de la maneja siguiente: el primer lado

en dirección al Oeste pasa por el punto

A. ya definido; el segundo lado en di-

rección Norte 37* 40' 10" Este pasa

por un punto situado a 800 m. al Sud
37? 40' Oeste y 800 m. al Sud 52* 2-0'

Este del esquinero Sud de la pertenen-

cia N? 5 de la mina concedida "Ange-
la", expediente 102.866-33 y fíualmente-

el tercer lado en dirección Norte 52?

19' 50" Oeste pasa por el mismo punto
que defina el segundo lado. Consta en

autos que se respetarán los derechos

emergentes de las minas "Clara Nati-

vidad", -expediente N'-' 130.169-46, "An-
gela", expediente N* 102.806-33 y "Su-
sana Beatriz" expediente 130. 170-4-0.

Dentro de la zona prohibida (Decreto

del 31-1-11), no figura otro pedimento
de igual naturaleza a nombre del titu-

lar. Reunidos los requisitos legales de

fondo y forma, "corresponde ordenar el

registro y publicaciones, de «cuerdo a lo

prescripto por el Art. 25 del Código de
Minería. Asesoría Técnica. Fdo.: Án-

gel Dominoni. Buenos Aires, Enero 25

de 1949. Regístrese, publiquese en el

Boletín Oficial y fíjese cartel-aviso a
las puertas de la Dirección General, de

conformidad -con lo estallecido por el

art. 25 del Código de Minería. Comuni-
qúese, Molifiqúese, repónganse los sellos,

tómese nota por la Asesoría Técnica y
resérvese en la Escribanía de Minas
hasta su oportunidad. Fdo.: Dr. Per-

fecto .1. Sánchez, Director General de

Industria Minera. Buenos Aires, 29 de

Enero de 3949. Registrado bajo el nú-

mero 1.2S4, folio 147 del Registro de

Cáteos y Exploraciones, Tomo N? VIII

'del territorio nacional del Chubut, a

favor ele la señorita Nélida Dora Fran-

gí. Conste. Fdo.: Julio César Cataldi,

El Escribano de Minas. — Francisco

B. Prtubey, Escribano de Minas Adsto.

e.10 mar.-N* fl.858-v.2-8 mar.

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría, con exclusión de las de aprove-
chamiento común, carbón, asmaltita y
demás combustibles sólidos, en el de-

partamento Pincuncnes Territorio Na-
cional del Neuquén, presentada a nom-
bre del señor Lionel Enrique Peuchot,

Expediente N* 204.506J4 7.

Bajada del Agrio, Noviembre 27 de
1947.' — Sr. Director de Minas y Geo-
logía. Bu-enos Aires. El que suscribe,

Lionel Enrique Peuchot, de 32 años de
edad, argentino, soltero, profesión mi-

nero y con doníieilio en esta localidad

Territorio del Neuquén, ante el Sr. Di-

rector se presenta y expone que: Desea
'fecíuar ex ploraeiones de minerales de
•^

—

míM'íi y segunda categoría; ..-no inclu-

yendo en estas últimas sustancias las de

aprovechamiento común, en terrenos que

no están labiados cercados ni cultiva-

dos y cuya propiedad es fiscal; solicita

el permiso de cateo en una zona de
1.999 hectáreas situadas en el Territo-

rio Nacional del Neuquén, Dpto. Pieun-

ches, que deberán ubicarse en la siguien-

te forma: Un rectángulo dirección Nor-
te-Sud de 6.333 por 3.000 rots. pasando
por un centro de Este a Oeste la línea

demareaioriñ de los lotes 35 y 6 de la

Fracción I), de la Sección XXXI que-

dando el límite Oeste del cateo a unos
2.700 mis. del esquinero Sud Oeste del

lote 6 y el límite Sud lindando, en unos
mil metros con el límite Norte del ca-

teo tramitado por el señor Néstor Cor-

tese. 'En los trabajos de exploración se

emplearán cuatro hombrea con cuatro

palas, cuatro pieos barretas y dos carre-

tillas. Saluda al señor Director muy aten-

tamente Fdo.: Lionel E. Peuchot. Va un
plano adjunto. L. P. Recibido en mi Ofi-

cina hoy nueve de Diciembre de mil no-

vecientos cuarenta y siete, siendo las

diez horas treinta y cuatro minutos.

Acompaña croquis. Conste. Fdo.: Julio

César Cataldi. El Escribano de Minas.
Diciembre 13 de 1947. Pase a Begistro
Gráfico a sus efectos. Fdo.: Adolfo Bo-
lar, Jefe Despacho Minero. Buenos Ai-

res, enero 19 de 1949. El -presente expe-

diente se refiere a una solicitud de per-

miso de cateo, para sustancias de la

primera y segunda categoría con exclu-

sión de las de aprovechamiento común,
carbón, asfaltita y demás Combustibles
sólidos, en el Departamento Pieunches,
Territorio Nacional del Neuquén, presen-

tada por el señor Lionel Enrique Peu-
chot, en terrenos que según manifesta-
ción del interesado son de propiedad fis-

cal. La zona de aproximadamente 1.670

luís, ha quedado ubicada en los planos
de Begistro Gráfico, dentro de los lotes

C y 15, de la Fracción D, de la Sección
XXXI, departamento y territorio antes
mencionados, en forma de un polígono
irregular cuyos límites son los siguien-

tes: al Este una línea de dirección Nor-
te-Sud de 6.333 ni. de longitud trazada
a 5.700 ru. al Este del esquinero Sudoes-
te del lote 6 citado.; al Oeste, una línea

paralela al limite anterior y trazada
a 2.700 ni. al Este del esquinero men-
cionado; al Norte una recta de direc-

ción Este-Oeste de 3.000 m. de longi-

tud trazada a 3.166,50 m. al Norte del

esquinero citado y finalmente al Sud
una poligonal de tres lados que de Este
a Oeste se definen de la manera siguien-

te: primer lado, de dirección Este-Oeste
trazado a 6.333 m. del límite Norte, de
este cateo; el segundo lado, de dirección

Norte-Sud trazado a 2.200 m. al Este
de un punto A, ubicado sobre el eje de
la ruta nacional N ? 40 que se encuentra
a 7.000 ni. del puente sobre el rio Agrio
(Bajada del Agrio) medidos sobre el

eje de la ruta mencionada en dirección

hacia el Norte y el tercer lado de direc-

ción Este-Oeste pasa por el punto A
mencionado anteriormente. Dentro de la

zona prohibida (Decreto del 31¡1¡11) no
figura otro pedimento de igual natura-
leza a nombre del titular. Reunidos los

requisitos legales de fondo y forma, co-

rresponde ordenar el registro y publica-

ciones, de acuerdo a lo prescripto por
el Art. 25 del Código de Minería. —

-

Asesoría Técnica Fdo.: Ángel Domino-
ni. Buenos Aires, 2.1 de enero de 1949.

Regístrese, publiquese en el Boletín Ofi-

cial y fíjese cartel-aviso a las puertas
de la Dirección General de conformidad
con lo establecido por el Art. 25 del

Código de Minería. Comuniqúese, notifí-

quese, rejxuiganse los sellos, tomes-; no-

ta por la Asesoría Técnica y resérvese
en la Escribanía de Minas hasta su

oportunidad. Fdo.: Dr. Perfecto J. Sán-

chez, Director General de Industria Mi-
nera. Buenos Aires, 29 de enero de 1949.

Registrado bajo el N« 4.066, folio 30S

del Begistro de Cáteos y Exploraciones,
Tomo XI del territorio nacional del Neu-
quén a favor del señor Lionel Enrique
Peuchot. Conste. Fdo.: Julio César Ca-
taldi. El Escribano de Minas. — Fran-
cisco B. Urtubey, Escribano de Minas
Adsto.

e.16 mar.-N» 9.<vs0-v.2.S mar.

Solicitud de permiso de cateo para
sustancias de la primera y segunda
categoría, con exclusión de las de
aprovechamiento común, carbón as-

faltita y demás combustibles sólidos,

en el Departamento Pieunches, Terri-

torio Nacional del Neuquén. Presen-
tada a nombre del señor Víctor Ezio
Zani, Expediente N<-> 199.787-47.

Buenos Aires, 31. de Marzo de 1947.
— Señor Director de Minas y Geología

de la Secretaría de Industria y Comer-
cio. — El que suscribe Víctor Ezio Za-
ni, casado,' mayor de edad, médico, ar-

gentino eon domicilio en Zapala, ante el

Sr. Director se presenta y expone: Que
deseando efectuar exploraciones mine-
ras en busca de sustancias de primera
y segunda categoría, en terreno sin cul-

tivar ni labrar, y cuya propiedad es
fiscal, solicita el correspondiente per-

miso de cateo en una zona de 2.000 Há.
situado en el Territorio Nacional do
Neuquén, que deberá ubicarse en la

siguiente forma: Un rectángulo de 5.000

m. en dirección Sud 45° Oeste por
4.000 m. de los lotes 21 y 24 de la

Sección XIII Dto.
. Pieunches, Territorio

Neucjuén, do modo que su vértice nor-

te coincida con el esquinero homónimo
del citado lote 21. — En los trabajos

de exploración se emplearán 3 hombres
con implementos de trabajos necesa-
rios. — Mi representante en la Capital
P. será el Sr. Bruno B. Gelber con do-
micilio en la calle Crámer 3332. — J.i>'.

Justicia. Fdo.: Víctor Ezio Zani. —

'

Recibido en mi oficina hoy treinta y
uno de Marzo de mil novecientos cua-
renta y siete siendo las ocho horas seis

minutos. Acompaña duplicado que re-

tira en el acto. — Conste. Fdo.: Ju-
lio César Cataldi. El Escribano de Mi-
nas. — Buenos Aires, Abril 2 de 1947.
— Pase a la Sección Técnica a sus efec-

tos. — Fdo.: Adolfo Bolar, Jefe Des-
pacho Minero. — Buenos Aires, Ene-
ro 19 de 1949. — El presente expedien-
te se refiere a una solicitud de per-
miso de cateo, para sustancias de la

primera y segunda categoría con ex-
clusión de las de aprovechamiento co-

mún, carbón, asfaltita y demás combus-
tibles sólidos, en el Departamento Pi-

eunches, Territorio Nacional del Neu-
quén, presentada por el señor Víctor
Ezio Zani, en terrenos que según mani-
festación del interesado son de propie-
dad fiscal. — La zona de aproximada-
mente 750-Há, ha quedado ubicada en
los planos de Registro Gráfico, dentro
de los lotes 21 y 24 de la Sección XIII,
departamento y territorio antes ineii?

donados, en forma de un polígono irre-

gular determinado entre los siguientes
limites: al Noreste, una recta de 'direc-

ción Norte 45? Este trazada por el es-

quinero Norte del lote 21 ya menciona-
do; al Sudoeste una recta de dirección

Norte 45? Oeste que pasa por el esqui-

nero Oeste del lote 24 ya citado; y fi-

nalmente, al Este una poligonal de cua-

tro e-lementos rectos que de Norte a
Sud se definen en la siguiente forma:
el 1?, es una recta de dirección Sud
•45* Este que pasa por el esquinero Nor-

te del lote 21 antes referido; el 2?, es

una recta de dirección Norte 59? Este,
que en su prolongación hacia el Nor-
este pasa por un punto situado a 2.500

m. al Norte 31? Oeste de otro punto
A situado a 2.322 m. a! Norte S4" 5:t'

Este de la cúspide del Cerro Mallín
Quemado; el 3? es una recta de direc-

ción Sud ol? Este, que pasa a 8.000
m. al Sud 59? Oeste del punto A; y fi-

nalmente, el 4? es una recta de direc-

ción Norte 59? Este que en su prolon-
gación hacia el Noreste pasa por el

mismo [junto A. — En autos consta que
se respetarán los derechos emergentes
del descubrimiento "La Cotita" Expe-
diente 128.307¡46. — Dentro de la zona
prohibida (Decreto del 3'ijln]), no fi-

gura otro pedimento de igual natura-
leza a nombre del titular. — Reunidos
los requisitos legales de fondo y forma,
corresponde ordenar el registro y pu-
blicaciones, de acuerdo a lo prescripto
por el Art. 25 del Código de Minería.
— Asesoría Técnica. — Fdo.: Ángel
Dominoni. — Buenos Aires, 25 de Ene-
ro de 1949. — Regístrese, publiquese
en el Boletín Oficial y fíjese cartel-avi-

so a las puertas de la Dirección Gene-
ral de conformidad con lo establecido
por el Art. 25 del Código de Minería.
— Comuniqúese, notifíquese, repóngan-
se los sellos, tómese nota por la Ase-
soría Técnica y resérvese en la Escri-
banía de Minas hasta su oportunidad.
—

- Fdo.: Dr. Perfecto J. Sánchez, Di-
rector General de Industria Minera. —
Buenos Aires, 2 de Febrero de 1949. —
Registrado bajo el N<? 4.069, folio .171

del Registro de Cáteos y Exploraciones,
Tomo N? XI del Territorio Nacional
del Neuquén, a favor del señor Víctor
Ezio Zani. Conste. Fdo.: Julio César
Cataldi. El Escribano de Minas. —
Francisco B. Urtubey, Escribano de
Minas Adsto.

e.12 mar.-N? 9.561 v.24 mar
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SECCIÓN BALANCES
COOPERATIVA DE CRÉDITO DEL PERSONAL DEL
DEPARTAMENTO DE EXPLOTACIÓN DEL F. C. OESTE

(Seccional Locales y Ramales) Ltda.

Pueyrredón 140
Personería Jurídica acordada por el Superior Gobierno de la Nación

por Decreto Ñ* 25.346 del 1¡>¡9|1944

Inscripta en el Registro de. Cooperativas de la Secretaría de Industria v Comercio
el 24J10J1944. balo Matrícula N'-' 1.160

CAPITAL SOCIAL:
Autorizado Ilimitado

Suscripto . , , .,,,>, , m$n. 30 . 350 .—

•

Realizado , a-, ......... • 30 . 350 .
—

A Realizar , mén.
BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL 4'' EJERCICIO 1¡11¡47 AL 31¡10j48
Aprobado sin modificaciones por la Asamblea realizada el 28 de Enero de 1949

A G T I V O Parcial | Total
m.fn. I misil.

I) Activo Fijo:

Muebles, y útiles

II) Activo Circulante:

So existe

III) Activo Disponible

a) Caja
!>) Banco de Londres v A. del Sud

IV) Activo Exigible:

a) Préstamos ,

I») Préstamos de emergencia . ,

V) Activo Transitorio:

.Wo oxistc

Yl) Activo Nominal:

Ka existe

VII) Cuentas de Orden:

a) Acciones de consejeros en garantía
b) Acciones del gerente en garantía , ,

—

.

812.25

15.450.47
100.— lo . 550 . 47

24.275' 05
4.420.— 28 . 095 . 05

45.057.77

1

i

450.—
|

100.- 550.--

I

1

45 . 607 . 77

1

P A s I V
1 1

1
Parcial

|
in$n.

|

Total
mfu.

I) Pasivo no Exigible:
a) Capital social cooperativo
l>) Pondo de previsión
c) Fondo de reserva legal ,

3) Donaciones

II) Pasivo Exigible:
Cuentas personales

III) Pasivo Transitorio:
a ) Intereses en suspenso
b) Retorno al capital (intereses de acciones a pagar de

los ejercicios 1944J45 - 1946.47 y 194714S

IV) Excedente ,

V) Cuenta de Orden:
Consejeros depositantes de acciones en garantía . .

.

Itérente depositante de acciones en garantía

30.350.—
207.75
19S.93
S 1.2. 25 31.568.93

351 .70

257.S4

12.534.83

609 . 54

450.—
100.—

44.713.30
344.47

550.—

1

45 . 607 . 77

D. Lockhart, Presidente — E. Solier, Secretario — E. Leunis, Gerente
E. Campoamor, Tesorero — J. De Cruz Martínez, Síndico

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA PERDIDAS Y EXCEDENTES
4o Ejercicio del 1|11|1947 al 31|10¡1948

I) E B E Importes
mSn.

I) Gastos de Administración:
|

fastos varios , , ,
.

|

Remuneraciones
|1% c«misión a los delegados cobradores ...,.
|

i. I) Reintegro de Intereses:
|

Préstamos ordinarios . „ .
•; ....

|

f n I cresos cuentas personales
|

III) Excedente del Ejercicio , , , ,
[

313.70
1.800.—
2S4.20

534.07
451.90
344.47

Totales 3.729.—

II A B E R
I

Importes

I

m$n.

Intereses préstamos ordinarios . . .

.

Menos intereses que corresponden al próximo ejercicio
$ 3.430.75

351.70

Intereses punitorios
intereses préstamos de enn

3.079.05

338.50
311.45

Totales

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE

Excedente del Ejercicio mam. 344 . 47
Menos: 5% Fondo Reserva, legal nr$n. 17.22

5% Fondo Art. 40 ,, 17.22 ,, 34.44

Retorno al capital m?n. 310.03

D. Loehhart, Presidente — E. Solier, Secretario — E. Leunis, Gerente
E. Campoamor, Tesorero — ,1. De Cruz Martínez, Síndico

Buenos Aires, Marzo de 1949
Publíquese por una sola vez haciéndose presente que esta visación no tiene otro

efecto que certificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar (artículo 3.2

y 34 del decreto reglamentario (le 1.0 de febrero de 1.927). — Jefe Div. Coop.
e.24 mar.-No 0.116 s|p.p.-v.2l mar.

"THE NORTHERN ASSURANCE COMPANY LIMITED"
Constituida en Gran. Bretaña

Sucursal en la República Argentina, calle Bartolomé Mitre N" 441, Buenos Aires

Ramos de Incendio, Accidentes del Trabajo, Automóviles, Cristales, Accidentes
Personales, Infortunios y Robo

Autorizada por el Decreto del Superior Gobierno de la Nación
del 21 de. Septiembre de 1885

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 17 de Marzo de 1887

CASA MATRIZ:
Capí tal Autorizado £ 6.502. 500

:

Capital Suscripto „ 4.519.110:

Capital Realizado „ 904 . 16 1

:

Depósito ele Garantía en el Banco de la Nación Argentina en Títulos Nacionales

$ 600.030.36 nominales, en cumplimiento de la Ley N'-> 11.582

La Sucursal no tiene capital asignado

BALANCE DE SALDOS (Ser. TRIMESTRE) HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 1944

A C T I V O
I CLegal

Caja y Bancos
Banco de la Nación Argentina (Cuenta Títulos Depósitos en Garan-

tía.) Impuesto Interno art. 140, Ley 11.582 (t.o)

Banco de la Nación Argentina (Cuenta Títulos Depósitos en Garan-
tía). Accidentes del Trabajo - Ley 9.SS8

Propiedades Inmuebles
Títulos de Renta (Depósito orden conjunta Superintendencia de Seguros

de la Nación)
Títulos de Renta - Libres

Diversos Deudores . . .
.'

.-

Diversos Deudores Accidentes del Trabajo
Casa Matriz (Cuenta Corriente)

Casa Matriz (Reaseguros Exterior)

307 022 42

665 173 10

63 916 10

409 224 26

215 137 93

4 717 4 2

180 210 56

40 830 25
75 1 SS

5 320 83

|2.229.913.S7

P A S I V O
I

i
CjLegal

Casa
Casa
Reser
Reser
Reser
Rcser
Reser
Reser
iíeser

Reser
Reser
Reser
Reser
Reser
Di ver

Matriz (Cuenta Títulos Depósitos en Garantía)
[

Matriz (Cuenta Especial)
j

vas para Riesgos en Curso
¡

vas para Riesgos en Curso Exterior • •

j

vas para Riesgo» cu Curso Accidentes del Trabajo
¡

vas para Riesgos en Curso Accidentes del Trabajo Exterior ...
|

vas para Siniestros Pendientes
|

vas para Siniestros Pendientes Exterior
|

vas para Siniestros Pendientes Accidentes del Trabajo
|

vas para Gastos de Explotación
|

vas para Gastos de Explotación Accidentes del Trabajo
|

vas para Fluctuaciones de Títulos Públicos
|

vas para Fluctuaciones de .
Cambios

|

vas Lev 11.729 " I

Ac edor

Cuenta Explotación

729.089.

219.855
313.815
148. 598.

139. SOI.

I . 658

.

44.S16.
25.599.

50.340.
9.159,

80.173
50.000
30.000.

19.851.

293.721,

2 1.

38
79

OH
39

79

90

18

|2.229.913.87

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
CORRESPONDIENTES HASTA EL TERCER TRIMESTRE DE 1944

DEBE CjLegal

Sección Incendio:
¡

Anulaciones > |

Corretajes y Comisiones |

Gastos Generales |

Siniestros |

Reaseguros Locales Pasivos , j

Reaseguros Exterior Pasivos |

Saldo de Explotación
|

I

I

I

Sección Accidentes del Trabajo: -
|

Anulaciones j

Corretajes y Comisiones |

Gastos Generales |

Siniestros
|

Reaseguros Locales Pasivos |

Reaseguros Exterior Pasivos
|

Saldo de Explotación |

I

I

70 258 02

197 152 53

157 045 83

57 096 95

95 710 02

143 00
210 300 72

797.374 35

6.372 26

53 . 603 84

50.539 27

147 . 703 03

2 . 979 52

1.503 79

26S.761 71

o

O
O
3"
O)
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DEBE CjLegal

Sección Accidentes Generales:

Anulaciones
Corretajes y Comisiones
Gastos Generales

Reaseguros Locales Pasivos ....

Reaseguros Exterior Pasivos ...

Saldo (le Explotación

9.054 39

58.149 53

43.388 13

48.070 48

3.4 70 40

7.254.—
53.S17.20

Sección Administración:
Gastos de Kdií'ieio .

.Saldo de Explotación ......

1

|
224 1.04.44

1

!

|
43

203
725.30
721.18

l

|
337

l ...

4-46.57

H A B E B
I

OjLe

Sección Incendio:
I

Primas '•'•••
!

759.100.30

Patentes y Sellos . .-
I

3
.
778 . 75

Comisión sobre ."Reaseguros Locales Pasivos
I

27.330.04

Patentes sobre Reaseguros Locales Pasivos |
7.304.27

Comisión sobre .Reaseguros Exterior Pasivos
\

— —

|

797.374.35

Sección Accidentes del Trabajo:
¡

Primas
I

260.037.17

Patentes y Sellos | 8. 124.24

Comisión sobre .Reaseguros Locales Pasivos |
— .

—

Patentes sobre Reaseguros Locales Pasivos |
— .

—

Comisión sobre Reaseguros 'Exterior Pasivos ¡
— .—

i

|

268.761.71

|

Sección Accidentes Generales:
|

Primas |
213.014.07

Patentes y Sellos |
S.625.3S

Comisión sobre Reaseguros Locales Pasivos |
694.0S

Patentes sobre Reaseguros .Locales Pasivos
I

13.88

Comisión sobre Reaseguros Exterior Pasivos |
1.756.13

]

| 224 .104. 44

'Sección Administración:
}

Saldo transferido de la Sección Incendio
|

216.366.72
Saldo transferido de la Sección Accidentes del Trabajo ] 1.503.70
Saldo transferido de la Sección Accidentes Generales | 53.S17.26
Intereses ¡ 7.630.05
Alquileres ] 50.352.82
Venta de Títulos | 7.4S1.57
Deudores Morosos |

293 .46

|
.

1 337.446.57

El presente balance comprende las operaciones de reaseguros del exterior de

la Sección Accidentes del Trabajo y Accidentes Generales, no así la de Incendio,
por no liaber llegado basta la fecha los -datos de Casa Matriz del presente ejercicio. —
Buenos Aires, 30 de Octubre de 194 1. — Juan Cordón, (Apoderado).

e.23 mar.-N? 5.530 sjp.p.-v. 25 mar.

"THE NORTHERN ASSURANCE COMPANY LIMITED"
Constituida en Gran Bretaña

Sucursal en la República Argentina, calle Bartolomé Mitre N* 441, Buenos Aires

Ramos de Incendio. Accidentes del Trabajo, Automóviles, Cristales,
Accidentes Personales, Infortunios y Robo

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación el 21 de
Setiembre de 1S85

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 17 de Marzo de 1887
Capital Casa Matriz:

Autorizado
Suscripto
Realizado .

£ 6.502.500.—
, 4.519.110.—

'., 904.101.—

Depósito de Garantía en el Banco de la Nación Argentina en Títulos Nacionales,
$ 600.318. 1S nominales, en cumplimiento de la Ley N» 11.582

La Sucursal no tiene capital asignado

BALANCE DE SALDOS (4" TRIMESTRE DEL EJERCICIO) HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DE 1944

A C T I V O
1

Cjlcgal

Casa Matriz (Cuenta Corriente)
Caja y Bancos
Banco de la Nación Argentina (Cuenta Títulos Depósitos en Garantía)— Impuestos Internos, Art. 140 Ley 11.582 (t. o.)

Banco de la Nación Argentina (Cuenta Títulos Depósitos en Garantía)— Accidentes del Trabajo Ley . 6S8
Propiedades Inmuebles ......'
Títulos de Renta (Depósito Orden Conjunta Superintendencia de Se-

gurós de la Nación)
Diversos Deudores • •

.

Diversos Deudores Accidentes del Trabajo
I /icitacionos

424 261 15
330 024 17

655 116 15

63 016 16
400 224 26

1

|
220 200 48
236 4S0 24

|
03 5S4 (¡I

500 —
12.442

i

307 2.1

PASIVO Ci legal

("asa Matriz. (Cuenta Títulos Depósitos "en Garantía)
Casa Matriz (Cuenta Especial) • •

Casa Matriz (Cuenta Reaseguros en el Exterior) .... ; |

Reservas para Riesgos en Curso |

Reservas para Riesgos en Curso Exterior
Reservas para Riesgos en Curso Accidentes del Trabajo
Reservas para Riesgos en Curso Accidentes del Trabajo Exterior ....
Reservas para Siniestros Pendient es .-

Reservas para Siniestros Pendientes Exterior
|

Reservas para Siniestros Pendientes Accidentes del Trabajo
Reservas para Gastos de Explotación í

'

Reservas para Gastos de Explotación Accidentes del Trabajo
Reservas piara Fluctuaciones de Títulos Públicos
Reservas para Fluctuaciones de Cambios
Reservas Ley 11 . 720 |

Diversos Acreedores . • •
I

Caja Nacional de Jubilaciones, Ley 11.575 (.Retenciones) |

Cuenta, Explotación
|

719.032.31
220.200.48
1.780.07

313.815.52
14-3

. 59S . 24
139.064.63
1.658.5S

44. S 16. 79
25. 599.--
73.370.—
64 . 068 . 02
20 . 004 . 75
80.173
50 . 000
30 . 000
16.077

4- . 668 . !>8

486.477.84

!)

:>

12.442.307.25

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTES
HASTA EL CUARTO TRIMESTRE DE 1944

Sección Incendio

DEBE Cilegt-il

Anulaciones .

Corretajes y Comisiones
Castos Generales
Siniestros
Reaseguros Locales Pasivos .

Reaseguros Exterior Pasivos
Saldo de Explotación

¡
85.747 50

260.523 \9l
202.516 .85

104.501 OS
120.021. 61.

' 143, 60
295.315 53

.

1.078.750 36

H A B E &
|

CjLegal

Primas •

Patentes y Sellos

Patentes sobre Reaseguros Locales Pasivos
Comisión sobre Reaseguros Locales Pasivos
Comisión sobre .Reaseguros Exterior Pasivo

1.033.148.46
3.444.24
8.947.84

33. 218.82-

¡1 .078.750.36

Sección Accidentes del Trabajo

DEBE Cllegn-1

A titilaciones .

Corretajes y Comisiones
Gastos Generales
Siniestro» .

Reaseguros Locales Pasivos .

Reaseguros Exterior Pasivos
Saldo de Explotación •

15 111.13
86 769.02

1
9T- 049.40

206 015.82

1
-1 798. H

33 705 . 04

4-38 440.05

II A B E R, Clegal

Primas
Patentes y Sellos •

Patentes sobre Reaseguros Locales Pasivos
Comisión sobre Reaseguro* Locales Pasivos
Comisión sobre Reaseguros Exterior Pasivo

424.573.29
13.S66.76

|
438 . 440 . 05

Sección Accidentes Generales

D E B E
I

('Ilegal

Anulaciones .

Corretajes y Comisiones ...

Gastos Generales ••..

Siniestros
Reaseguros Locales Pasivos
Reaseguros Exterior Pasivos
Saldo de Explota-e-ión

1
E! 571 80
87 450 69
65 09 S 57
71 648 36

470 40
14 822 2-1

S2 SS2 87

338 950 03

H A B E R, Cleaai

Primas
Patentes y Sellos

Patentes sobre Reaseguros Locales Pasivos .

Comisión sobre Reaseguros Locales Pasivos
Comisión sobre Reaseguros Exterior Pasivo

321 . 101.41
1 3. 01 0.3,7'

1 3 . 88
604 . 08

4.041 10

338.050.93
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Decretos

MINISTERIO DEL INTERIOR
6.732J49. — Ministro Interino de Asuntos

' Técnicos. (Pág. 1).

GolOjlí). — Intervención en Saníia.'ío del

Estero. (Pág. 1).

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO

6.7.1.0 y G.711|19: — Reconocimiento de

iíepresentajiies Diplomáticos. ( Pág-. 1).

MINISTERIO DE MARINA
G,705¡19. — Desguace' de Embarcaciones y

.Extracciones de Boques Náufragos. (Pá-
gina 2).

MINISTERIO DE' ECONOMÍA
6.781J49.

—
• Director de Personal. (Pá-

gina 1),

MINISTERIO DE HACIENDA
6.77S|-IÍ). — Créditos Para Obias Públicas.

(Pá S 1).

MINISTERIO DE JUSTICIA
GG32|4fl. — Jubilación de v.n Magistrado.

(Pág. i).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
(Í.756Í4Í). — Nómbrase Subsecretario Uni-

versitario. ( Pág. 1)

.

6.2íi;!|-l!>. — Oréase la Subsecretaría 'Uni-

versitaria. (Pág. 1).

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
4.3GGJ-19. — Pago de Sueldos a Profesio-

nales en Salud Pública. (Pág. S).

MINISTERIO DE ASUNTOS
POLÍTICOS

t».7S'¡!49. — Funrimes 'le Dos Ministerios.

(Pág. n.

ACTOS DEL PODER EJECUTIVO
T>ecrelos v Resoluciones (Sintetizados).

(Pág. -I).

eral

Resoluciones
MINISTERIO DE HACIENDA

a. G. Xe 103J49. — Dirección Ge
impositiva. — Representantes Fiseabe
en Juicios por Impuesto a la Transmi
sión Oratuita de Bienes. (Pág. 2).

MINISTERIO DE TRABAJO
Y PREVISIÓN

48!49. — Comisión Nacional do' Traba.H
Rural. — Condiciones de Trabajo y Sa
lacios para él Manipuleo de Maí:/ ;

Forraje en Santa Fe. (Pág. o).

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

2-7i|49. — Casas- Pre-Pabriradas de Un
dera. (Pág. 2).

870149. — Transporte de Fruías. (Pág. (S)

290149. — Cuno Exportable para Subpro
aiietos de Trigo. (Pág. ").

Resoluciones de Reparticiones
MINISTERIO DE JUSTICIA E

INSTRUCCIÓN PUBLICA
REGISTRO PROPTKDA'D 1 XTBLECTl; AI,

:

(Pág. 70)
MINISTERIO DE INDUSTRIA

Y COMERCIO
BUWXCION DE MINAS Y C EOI.CKI JA :

(Pág. 12)

Crónica Administrativa
?au dación del Boletín O tic i al -~-

->)

O'*

Avisoa
LICITACIONES: :

Nuevas.
Anteriores. (l'O.j. 7:11

EDICTOS DE ADUANA:
Anteriores. (Par. 6)

EDICTOS JUDICIALES

:

Anteriores. (Páas G)
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN

SOCIAL
ACCIDENTES DEI, TIÍAB.UO:

Anteriores. (Pág. 12)
CONTRATOS:

Nuevos. (Pág. 20)
Anteriores. (Pág. 47)

AVISOS DIVERSOS:
Nuevos y anteriores. (Pág. 23)

BOLETÍN
REPUBLICA

OFICIAL
ARGKXTISA

PKESIOENCIA DE LA NACIÓN Subsecretaría de informaciones
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL

los documentos que se insertan en el BOLETÍN OFICIAL de la

República Argentina, serán tenidos por auténticos y obligatorios por el

efecto de esa publicación y, por comunicados y suficientemente circulado
dentro de todo el territorio nacional. (Acuerdo de Ministros del 14 de
Enero de 1947 - Aprt. 6?),

TRAXSt'ERi'l.S'CTAS:
Nuevos.
Anteriores.

(Pág.
(Pág.

REMATliS:

28)
29)

Nuevos y a

Nuevas.
Anteriores.

nteriores. (Púe;.

CONVOCATORIAS:
(Pág.
(Pág.

88)

3 8)
8-1)

REGISTRO DE PATENTES Y MAI.CAS

Sección Balances
N° G.] 16. — Coopera i iva de Crédito del

Personal del Departa mentó de Explota-
ción del l'

1

. O. Oeste. ( Seccional Locales
y Runi-a-lcs), Ltda. (Pá.tí. 1-1).

N». 5.53,9.
.

—
.

."The Northern As^urancft
Company Limited.". (Pág. 1 !)•

N 1.' 5.5¿iS, —- "Tiio Norlliern Assuranee
Gompiíiiv Limited' '. (Pac:. 15).

N-*- 5.541. — "The Noi-theru Assiiran-eo

Com.pa-.ny Limited'*. (Pág'. 17).
N 1

-' 1.55)9. — La Asneóla (i ¡mudara v Fo-
restal, "S. A. (Pág. 18).

X<í 1.558. — '. La Aiírícolu Ganadera v Fo-
restal, S. A. (Pásr. 1S).

N? 1.560. — La Aerícola Ganadera v Fo-
restal, S. A. (Pág-. 19).

K"" 1.501. — La Aerícola Ganadera v Fo-
restal, S. A. (Pág. 19).

2s<í 5,54-0. — ' 'The Northern Assurance
Company Limited' '. (Pág. 7S)

.

X? 5.542. — "The Northern A.s.surance

Company Limited". (Páí- 79)

.

N? 2.219.'— Palmas Xosrras S. A. Comer-
cial. (Pág. SO).

N'.' 1.565. — Tresca & Compunja, Soeiedad
Anónima Comercial v Fin unciera. (Pá-
gina 81),

N'-' 1.541. — Estancias y Colonias Ramón
López Le? abe, Sociedad Anónima. (Pá-
gina 81).

N'.1 1.542. — F.rgo^, Sociedad Auóninita
Comercial e Industrial. (Pág. 82).

N° 1.544. — Compañía Cíen eral Inversora
y Financiera Sudamericana, Sociedad anó-
nima. (Pág. 83). ,.

N? J..545. — Compañía General Iti.versora

y Financiera Sudamericana, Sociedad Anú-
nima. (Pág. 83)

.

N'í 1.547. — "l'-íereaina", S. A. Fu;a-n-

ciera Comercial e Inmobiliaria. \Pág. 84).
N 1? 1.551. — Muro y Cía., Sociedad Anóni-
ma Comercial e Industrial. (Pág. 84)

.

Nv 1.550. — Muro y Cía., Sociedad Anóni-
ma Comercial e Industrial. (Pág. 85)

.

N> 1.600. — Cities Service Oil Company
o£ Argentina (Compañía de Servicios de
Aceites Para - Ciudades), Sociedad Anóni-
ma Comercial e Industrial. ( Pág. 86)

.

N'.' 1.555. —- Montex. Sociedad Anóiüm-a
Lanera y Comercial. (Pág. 86).

N'> 1.562. — Mojí te Ayniond Estancia Li-

mited. (P-ís:. 87).
N<> 1,563. — Calena-Signal Oil Company.

Sociedad Anónima. (Pág. 87)

.

No 1.557. — "Guaraní", Sociedad Anó-
nima, Financiera, Comercial e Industrial.

(Pág. 88).
Nv 2.202. — Ucoa Kadio. Sociedad Anóni-

ma Comercial e Industrial. (Pág. 88)

.

X'? 1.564. — Termas Villaviccncio, S. A.
Industrial y Comercial. (Pág. 89)

.

N'» 1.568. — Sanatorio Mayo (S. A.). (Pá-
gina 90).

N? 1.553. — Compañía Hipotecaria Argen-
tina Sociedad Anónima de Finanzas y
Mandatos. (Pág. 91).

Nc 1.552.— Aunará. Ganadera e Indus-
trial, S. A. (Pág. 92).

Sección. Administración

D i; B E
I

C|le

O&stos de Edificio . .

^ahio do Explotación
54.12S.36

486.477.84

540.606.20

H A. B í-í R í C|legal

Saldo Transferido de la Sección incendio . ,

Calilo Transferido de la Sección Accidentes del Trabajo
^ aldo Transferido de la Sección Accidentes Generales. ..

í n tereses .

Venía de Títulos
3^ o i ¡ d ores Morosos

295 310 53
33 705 64
82 SS2 87
41 162 75

74 2S2 42
12 933 S9

-°»'-J 10

540 606 í-0

Buenos Aires, 6 de Febrero de 1045
."r- Kdmond lüyre, gerente.

Nota: En este Balance no se incluyen las operaciones de reaseguros en el exte-
rior del presente ejercicio, por earecerse de los datos correspondientes.

K» 1.55G, — Sociedad Anónima Comercial
e Industrial "Nimias Van Hitaren*'. (í'á-

gína 9'!)

,

N f
.' í .569. — Com¡iaru'a Ibero America na
de Neumáticos, H. A. (Pág. 94).

Ni» J .5 67. — Sociedíid Anónima Comercia i

e Indos írial Flaiban & Camiüoni Jdda.
(Pítg. 94).

N? 2.201. — ' 'Fmelcü' ', >So de dad .Anónima
Industrial y Comercia!, (l'ívj;. 96).

SUPLEMENTO
N'.' 5.370 — The London & X,ancashi.fe

t

Insurance Company Limited. ( Pág. 1 )

.

N'.' 5.42 6 — The lía nover Fire I resu ranee
Co. of New York. (Pág. 2).

N'.' 0.434 — The lianovor Fire Insurance
Co. oí' New York. '(Pág. 2 )

.

N? 5.r.6;i — _ Hehelía, Compañía Sui/.a de
Seguros contra Inc-cuidios. (Pág. 2).

N<-> 5.409 — The AYorld Auxiliary Insu-
rance Corporation Limited. (Pág. ¡i)

.

N'-' 5. '566 — Helvetia, Courpauía' Sui/.a de
Seguros contra Incendios. (Pág. o).

N'.' 5.3 60 — Helvetia, Compañía Sui/.a de
Seguros contra Incendios. (Pág1

. 4 )

.

N l? 5..'!6S — Helvetia, Conipíiñía Suiza' de
Seguros contra Incendios. (Pág. 4)..

N" 5.;i67 — .Helveüa, Compañía Sui/.a de-

Seguros con ira Incendios. (Pág. 5).
N? 9.)) — Coupañía de Se^->rns '•

\L-a His-
pano Argentina' '. (Pág. 5)

.

N? 5;-¡Í76 — Atlas Ass ara nee Company
Limited. Comrciñía Inglesa de Seguros.
(Pág. 6).

N9 5.377 — Atlas Assurance Compa ív

Limited, Com oañía Inglesa de Seguros.
(Pág. 6).

N 1 ' 5.4122 — Union A.ssnrnncñ Socscív Li-

mited. (Vis. 7).
N'.' S24 — "Comparan de Electricidad de

I/os Andes, S. A. (Pá». 8).
X» Sñl — "La Oont'nentíU'', Sociedad

Anónima Av^cníina de OanUaü'/.nctóo.
(PAg. 0). .

íi" 5.869 — The London & Lancashire,
ínsurance Gompan.v Limited. (Pág\ 0).

N? 5.S75 — Atlas Assaran^e Conlltany Li-

mited, Compañía Inclusa de SeA-uros. (Pá-
gina 10).

N'? 5.o62 — Helvetia, Compañía Sniza de
Seguros Contra Incendios. (Pág. 11).

N 1
.
1 5. "01 ~-^ ITelvelia. Compañía Sni/.a de
Seguros Contra Incendios. ' (Pág.' 11 )

.

N? 5.305 — Helvetia. Compañía. Suiza de
Seguros Contra Incendios. (Pág.;?!!).

N'.' 5.1)99 — Koval Kxchan:íe vs^urance.
(Pá.g. 12).

Ne- 5.101 — Xio'.-al Extliange Assurance.
(Pág. 13).

N» 5.1110 — Rov.il Bxchange Assurar.ee.
(Pág. 13).

Kc 5.378 — AWas AssnraTice Com¡ian\-
Limited. (Pág. 11).

X? 5.103 ' — Rova! Exehange Assurance.
(Pág. 15).

Nv 5.102 — Roval Exehange Assuranee.
(Pág. 16).

Ne 5.470 — Xorwicll Union I/ife Insurance
Societv (Sociedad Mutual sin Accionistas
ni Capital Social). (Pág. 17).

Nc 890 — "La Agrícola", Compañía de
Seguros, Sociedad Anónima. (Pág. 17).

Ne 825 — Compañía de Elee'^i ¡dad de
Los Andes, S. A. (Pág. IS).

N" 5.50S — "L'Union", Compañía de
Seguros contra Incendio, Accidentes v
Riesgos Diversos. (Pág. 19).

rs? 5.491 — Commercial Union Assurance
Company Ltd. (Pág. 20).

Ke 5.176 •— Norwi :h Unian Life I usurar.;
Socicty. (Pág. 20i.

N? 3.384 — Iva l-ajuitaliva Capitalización,
Sociedad Anónima. . (Pág. 21).

N'í 5.491 — C'onimerciat Uniou Assurance
Company Ltd.- (Pág. 22).

- Kc 5.492 — C'o n nercial Union Assaranee
Compnny Lid. ÍPás. 22).

N 1
-' 5.177 — N..r .vich !Jnion Lite Insurance
Sociely. (Pág. 23).

N° 5.5 12 — Compañía de Seguros "Norüi
Pr¡li>h & Jlcví-nnlile Tnr.irance Companv
Limito I". (Pág. 2 1).

N'? 5.371 — Atlas- AssnraTi::e Cotnpanv
Limited. (Pág. 21).

Ne 5.-I8S — t 'otmnercial Union Assurance
Company Ltd. (Pág. 25).

N'.1 5.493 — Commercial Union Assurance
Company 1.! I. ,(Pág. 25).

N'.' 5.190 — Connní-rciai Utiion Assurance
Coiuiiany Lid. (Pág. 2.6).

N.1 5.496 -—New Zealand Insurance Coni-
pativ Limited, (Pág. 27).

X'.' 5.412 — The World Auxiliary Insurances

Cu-pora tiou Limited. (Pág. 28).
N" 812 — Sociedad Anónima de Seguros

"I.-n Rural". (Pág. 29).
Ne 891 — "La Agrícola", Compañía de

Seguros, Sociedad Anóninra. (Pág. 29).
Ne 893 — "La Agríiola", Compañía de

Seguros, Sociedad Anónima. (Pág. 29).
N'.' 5.100 — The World Auxiliare Insurances

\

Corporation Limited. (Pág. 30).
Ne 5.4 14 — Conipagnie d'Assuranees Gené-

rales sur la Vie (Compañía de Seguros
Generales sobre la Vida). (Pág. 30).

N'.' 5.359 ITelvelia. Compañía Suiza de
-Seguros Contra Incendios. (Pág. 31).

Ne 5.413 — Compagnie d'Assuranees Gené-
rales sur la Vie (Compañía de Seguros
Generales sohra la Vida). (Pág. 3 1).

X o 5.421 — Union Assurance Society Li-
mited. (Pág. 32).

(2-'' Sección)
X'.' 4.807. — The Liverpool & London
& Globo Insurance Companv Limited.
(Pág. 1).

X» 4.868, — The Liverpool
. & London

& Globo Insurance Companv Limited.
(Pág. 1).

X'.< 4.869. — The Liverpool & London
& Giobc Insurance Como.nnv -Limited.

(Pág. 2).
Xc 4.S7I. — The Liverpool & London

& Globe Insurance Ctmfpanv Limited.
(Pág. 2).

X? 4.872. — The Liverpool & London
& Globo Insurance Comoanv Limited.
(Pág. 3).

X'.' 4.873. — Tho Liverpool &, London
it Globe Insurance Companv Limited.
(Pág. 3).

X> íl.87!. - The Liverpool & London
& Globe Insurance Comnanv Limited.
(Pág. 4).

Nv 5.37ii. — The London Assurance, Com-
pañía Inglesa de Seguros. (Pág. 4).

X" 3.519. — Eeonomie Insurance Company
Limited. (Pág. 5).

XI' 5.37:1. — The London Assnrance, Cotu-
pañía Inglesa de Seguros, (Pág. 5).

Xe 5.372. — The London Assurance, Com-
pañía Inglesa de Seguros, (Pág-. 5).

Xe 5.516. — Eeonomie Insurance Company
Limited. (Pág. 6).

Xr '-' 5.521. — Ecoiiomic Insurance Companv
LiUiited. (Pág. 6).

Xe 5.523. — Compañía de Seguros "Atíian-
ee Assurance Company Limited". (Pá-
gina 7).

X" 5.369. — Compañía Inglesa de Seguros
The London Assurance. (Pág. S).

Xe 5.525. — Compañía de Seguros "Alíian-
ee Assurance Company Limited". (Pá-
gina 8).

XT '.' 5.524. — Compañía (le Seguros "Allian-
ce Assurance Companv Limited". (Pá-
gina 9).

Xe 5.534. — "The-, Xoríliern Assurance
Company Limited". (Pág. 9). .

X'e 5.520. — Eeonomie Insurance Companv
Limited. (Pág. 10).

X'.' 5.532. — "The Northern Assurance
Company Limited". (Pág. 11).

Xe 5.526. — Compañía de Seguros "AHian-
ce Assurance Cotnpiinv Limited". (Pá-
gina 12).

X ,:
' 5.536. — "The Xorthern Assurance
Companv Limitad". (Pág. 13).

Xv 5.535. — "The Xorthern Assurance
Compnny Limited". (Pñg. 14).

Xr e 5.533. — "The X'ortliern Assurance
Company Limited". (Pág. 11).

X'.' 5.587. — "The Xorthern Assuran'-e
Company Limited". (Pág. 15)-.

Sección Incendio

Capitales Asegurados .

Capitales Reasegurados
|
19

. 008 . OÍR! . 50

I

—
|172..,00,044.15

Siniestros Ocan-ulos 62
[

Siniestros Pagados 51
|

Siniestros en Liquidación Privada 45
¡

Siniestros en Liquidación Judicial 2
|

137 699 13

4 (i 894 1,",

134 267 —
2,5 035 __

HORARIO DE INVIERNO
a partir del Ü5¡3|49

DIVISIÓN PUBLICACIONES
Lunes a viernes: 12 a 18 hs.

Sábados: 8,30 a 13 lis.

MESA DE ENTRADAS Y
SALIDAS

Lunes a viernes: 12 a 18 hs.

Sábados: 8,30 a 13 hs.

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
Recepción cié Avisos

Lunes a viernes: 12 a 15,30 hs

Sábados: 8.30 a 11 hs.

DIVISIÓN PROTOCOLOS
Y PICHEROS

Informes
Lunes a viernes: 12 a 18 hs.

Sábados: 8,30 a 13 hs.

O

o

DISECCIÓN GENERAL DEL
JKEGISTRO NACIONAL

BOLETÍN OFICIAL
Paraguay 772

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
T. E. 31-0358

AVISOS í CAJA
Lunes a Sábado: 7,30 a 11,30

DIVISIÓN PROTOCOLOS
Y PICHEROS

Informes y Fotocopias
T. E. 32-0539

DIVISIÓN DE PUBLICACIONES
CO N T R A L O R

REDACCIÓN Y SÍNTESIS
T. E 31 - 4329

RECLAMOS
Se aceptan hasta 48 horas

después de la publicación
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IT A B E R C/legal

Sección Accidentes del Trabajo

Capitales Asegurados
I
17 . 635 . 052 .51

Capitales Reasegurado» . •
|

—

|
17.035.052.54

Minies! ros Ocurridos 4.7G
J . 67 . 337 . 70

Siniestros Pagados 389 I 50.152.79

Siniestros en Liquidación Privada 230 ! 07. 470.

—

Siniestros en Liquidación Judicial 13
I

3.1 .500.

—

Sección Accidentes Generales

Capitales Asegurados í
35. 00!). 533. 80

Capitales Reasegurados |

•

—

'¡ 35.G00.533.8S)

Siniestros Ocurridos 137 |
25.590.01

Siniestros Pagólos •• 1*6
I

22.920.61

Siniestrfos en Liquidación Privada 116
j

24.590.

—

siniestros en Liquidación Judicial 1
i

1.000.—
Buenos Aires, de Febrero de 1914.

EJtuomI Eyre, gerente.
'

¿.23 mar.-Ne 5.53S s¡p.o.-Y.25 mar.

"THE NORTHERN ASSURANCE COMPANY LIMITED"
Constituida en Gran Bretaña

Shchi-wU en la República Argentina, Calle Bartolomé Mitre «? 441, Buenos Aires.

llamos de Incendio, Accidentes del Trabajo, Automóviles,

Cristales, Accidentes Personales, Infortunios y Kobo.

Autorizada por el Decreto del Superior Gobierno de la Nación
det 2.1. de. Setiembre de 1885.

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 17 de Marzo de 1887.
i

stepUSi'. Casa Matriz:

Capital Autorizado
Capital Suscripto .

Capital Realizado .

S. 502. 500
4.019.110

904.161

Depósito de Garantía en el Banco de la Nación Argentina en Títulos Nacionales

$ G00.036.3ti nominales en cumplimiento de la Ley N» 11.582.

Esta Sucursal no tiene Capital Asignado.

BALANCE DE SALÓOS (Mo. TRIMESTRE BEL EJERCICIO)
11 BE ABRIL AL 30 BE JUMO -BE- 1814

ACTIVO C/legal

Caja y.'Bancos
Banco de la Nación Argentina (Cuenta Títulos Depósitos en

Garantía) Impuestos Internos art. 140 Ley 11.582 (t. o.) ..

Banco de la Nación Argentina (Cuenta Títulos Depósitos en
Garantía) Ley 9.688 Accidentes del Trabajo

Banco Real del Canadá (Cuenta Títulos Garantía Reservas) Re-
solución N9 324 Superintendencia de Seguros de la Nación ..

Propiedades Inmuebles .

Títulos de Renta — Libres ...... .. ...... . . . .....................

Diversos Deudores
Diversos Deudores Accidentes del Trabajo .

Casa Matriz (Cuenta Corriente)

Casa Matriz (Reaseguros Exterior!

232 340 32

064 717 96

6 5 82 4 00

215 137 93
409 224 26

1 717 42
179 149 05
44 263 80

32S 081 29
8 517 20

2.151 973 23

P AS IV O C/legal

Casa Matriz (Cuenta Títulos Bejvósitos en Garantía)
Casa Matriz (Cuenta Especial)
Reservas para Riesgos en Curso
Reservas para Riesgos en Curso Exterior
Reservas para Riesgos en Curso Accidentes del Trabajo
Reservas para Riesgos en Curso Accidentes del Trabajo Exterior

Reservas para Siniestros Pendientes
Reservas para Siniestros Peodient.es Exterior
Reservas para Siniestros Pendientes Accidentes del Trabajo ....
Reservas para Gastos de Explotación
Reservas para Gastos de Explotación Accidentes del Trabajo .

Reservas para Fluctuaciones de Títulos Públicos
"Reservas para Fluctuaciones de Cambios
Reservas Ley 11.729
Diversos Acreedores
Cuenta de Explotación .:......

730 541 96
219 855 35
313 815 32
148 59 S 24
13 9 S64 63

1 658 38
44 816 79
25 599 00
73 3 70 00
51 334 07
10 1.09 86
80 173 79
50 000 00
30 000 00
13 632 73

218 603 11

2.151 972 23

BEl'ALLE BE LAS CUENTAS BE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTES
HASTA EL SE«T.'NBO TRIMESTRE 1!>1 1

D 10 T! E C/legal

Sección Incendio:
Corretajes y Comisiones . . . .

Gaslos Generales
Siniestros

Reaseguros Locales Pasivos . .

Reaseguros Exterior Pasivos
Saldo de Explotación

135.985.21
97.899.90
42.885.84
78.226.49

119.506.86

501.504.30

D E B E C/legal

•Sección Accidentes del Trabajo:
Corretajes y Comisiones
Gastos Generales
Siniestros

,

Reaseguros Locales Pasivos
Reaseguros Exterior Pasivos ..........
Saldo de Explotación

Sección Accidentes Generales:

Corretajes y Comisiones . . .

Gastos Generales
Siniestros
.Reaseguros Locales Pasivos .

Reaseguros Exterior Pasivos
Saldo de Explotación

Sección Administración:

Gastos de Edificio . . .

Saldo de Explotación

36.713.21
37.505.0i
89. 403.. 2$

j 173.654.13

40.424.69,
30.022.18
28.971.73,
3.470.40
4.462.83

41.670.86'

149.022.69.

26.632.43
218.603.11

245.236.54

II A B E R
|

C/legal

Sección Incendio:

Primas ......
Patentes y Sellos
Comisión sobre Reaseguros Locales Pasivos . . .

Patentes sobre Reaseguros Lócale . Pasivos .

Comisión sobre Reaseguros Exterior Pasivos

Sección Accidentes del Trabajo:

Primas ......................... , , , , ,

Patentes y Sellos ......
Comisión sobre Reaseguros Locales Pasivos ... ^. ..........

.

Patentes sobre Reaseguros Locales Pasivos ,

Comisión sobre Reaseguros Exterior Pasivos

Sección Accidentes Generales:

Primas
Patentes y Sellos
Comisión sobre Reaseguros Locales Pasivos .

Patentes sobre Reaseguros Locales Pasivos
Comisión sobre Reaseguros Exterior Pasivos .

Sección Administración

:

Saldo Transferido de la Sección Inci-ucuo . .

Saldo Transferido de la Sección Accidentes del Trabajo
Saldo Transferido de la Sección Accidentes Generales ..
Intereses . . . „ „

.

Alquileres
Venta de Títulos
Deudores Morosos ... ....... ... ..,,,,.,

474.149.55
3.389.4!)

21.176.76
5.788.50

504.504.3»

168.665.42
4.988.71

173 654 1%

141.364.76
5.935.31

694.08
13.88

1.014.66

149.022.69

149. 506. SS
8.056.18'

41.670.86
4.552.95

33.619.02
7.536.21

293.46'

245.236.54

El presente balance comprende ¡as operaciones de reaseguros del exterior
de la Sección Accidentes del Trabajo y Accidentes Generales, no así la de In-
cendio, por no haber llegado hasta la fecha los datos de Casa Matriz del presente
ejercicio

có'iu» juíw xa ico-nú ios datos dé Casa Matriz del presente
Buenos Aires, 11 de Agosto de 19 44. —- Edmond Eyre, gerente.

Sección Incendio:

Capitales Asegurados .

Capitales Reasegurados

Sección Accidentes del Trabajo:

Capitales Asegurados . .

Capitales Reasegurados

Sección Accidentes Generales

Capitales Asegurados . ,

Capitales Reasegurados

Sección Incendio:

Siniestros Ocurridos . . . 34
Siniestros Pagados . . 66
Siniestros en Liquidación .Privada 72
Siniestros en Liquidación Judicial . . . . „ 2

í

9( .591 .175 .i$
9. 725. 006 00

S( .868.169.18

7. 660. 755 53

7. 6 60. 755 58

16 .019 .322 2»
4 3 3 . 800 00

15 .585 .5-;* 29

14.044.0ii
16.260.43
19.213.09
25.035 0-'í
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H A B E R
!

|
C/légaf

Sección Accidentes del Trabajo:

Siniestros Ocurridos . 364

Siniestros Pagados 357
Siniestros en Liquidación Privada .197

Siniestros en Liquidación Judicial ....- 7

Sección Accidenles Generales:

5S.858.15
40.508.15
67.520.00
21.500.00

Siniestros Ocurridos 135 | 16 . 927 .
22

Siniestros Pasados 13G
|

14.067.22
Siniestros en .Liquidación Privada '11.4

|
2-8 . S7.0 . '^O

Siniestros en Liquidación Judicial 1
¡

1.000.00
Buenos Aires, 11 -de Agosto de 1944. — Edmond Byre, gerente.

e.23 mar.-N? 5.541 sjp.p.-v. 25 mar.

LA AGRÍCOLA GANADERA Y FORESTAL, S. A.

Feeiut di; autorización por el P. E.: 18 de Marzo de 193.3; 10 de Mayo de lí)41.

Fechas de inscripción en el K. P. deC: i de Junio de 1935; 1? de Agosto de'.1041.

CAPITAL:
.Autorizado I.OOO.ÜMO.— c¡l,

'8usc ripio 200. 000
.
— „

Kealizado 200.000.— „

BALANCE TRIMESTRAL COMPRENDIDO ENTRE EL

lv DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1046

A G T I V O |
Parciales | Totales

Activo Pijo

Inmuebles Rurales. .-.-...

Propiedades Urbanas . .

.

Muebles y Útiles Central

Muebles y Útiles Estíos. ..

Podados
Útiles de Labranza
Molinos v Asnadas- ......

. 957 . 002

.

273.838.

1.

182.

8 . 000

.

.101.

1

08|

99|

~-|

!)0|

— ¡4. 239. 780. 97

Activo Circulante

Hacienda Vacuna . . . .

„ Lanar ,

Yeguariza

1.572.707.75
234. 029. 7.1

55.572.80

Cítulos* : y Acciones

.802. 910".

lO.OeO.

20[

Activo Disponible

-¡1.872.9.10.20

-I

Oa.ia -.

.

Bancos

5.00

15.888
06¡

"

491 10. 455.15

Activo Exigible

Créditos Varios . . . .-.

Documentos a Cobrar

73.513
69. 105

88
¡—
I 142.018.88

Activo Transitorio

Cuentas de Explotación:

Gastos Generales Central

(tastos Generales Estíos

Aradas y Siembras
Intereses y. Descuentos
Intereses Hipotecarios

Gastos Conservación Alambrados y
Gastos Conservación Poblaciones . .

A rrendannentos
Gastos Propiedades
Seguro Personal Establecimientos ,

Contribuciones e Impuestos
Jubilación Empleados de Comercio .

Lanas y Cueros

Activo Nomina!
No Existe.

Cuentas de Orden
Depósitos Acciones Directorio ...

iadas

2(5.358.

55 . 495

.

1.1.26(5.

80.149.
17.827.
2.4-14.

1.14(5.

107.078.

8.018,

. (¡.IOS.

32.905.

591.

451.

38|

71|

00|

90|

12|

62|

05|

50|

40|

79.¡

10;

80¡

20¡ 350.501 .09

I

| 5.000..—

¡0.033.332.95

I I

P A S I V O |
Parciales

|
Totales

1 I

Pasivo No Exigible
| ¡

Capital Suscripto . . .
.' .Y. ;

I
200:000.—

|

Pondo de Kcserva Legal"
I

28 .
560

. 82| •'

Reserva de Previsión j 500.000.—

|

Pondo de Previsión |
450. 345. 4Ü¡1. 1.84 . 912 . 2S

!
—

!

Pasivo Exigible
| I

Acreedores Hipotecarios
I

995.033.09j

Acreedores en Cuenta Corriente
I

42.615.Sl|

Deben fu res i

' |4 '.'

1 1 3.400 .— ;5 . 151 . 049 . 50
|__: ___,

Pasivo Transitorio
¡ j

(No existe). II'
Cuentas de Explotación

| [

Ganancias v Pérdidas
|

272.593.21;

Cereales .
."

i

"2.038.85!

Cobranza de Alquileres
|

11.200. —

|

Hacienda Lanar
I

0.539.1.11 292.371.17

P A S I V
|

Parciales Totales

Depositantes

Mentas d-e Orden
Acciones Directorio 5.000.

¡0.03.3.

Gra

Pi ibl Vjués

cion ar y que
anti cede se r

Pus er ' nspeí

e-iaiso B. Alvarez, Presidente. — Diego Aldunein, Síndico.

Martín Urquiza. Contador Público Nacional,

Cons. Pro'f. T'-' HT, F? .180. '

Inspección General de Justicia: Sr. "Pérez.

Buenos Aires, Setiembre 2 de 1947.

e, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

esta visación no tiene otro efecto que certificar ' que el balance que

rjusta a los formularios aprobados por el .Ministerio. — Alfredo P.

litor General de Justicia.

e.23 inar.-N? 1.599 sjp.p.-v. 25 mar.

LA AGRÍCOLA GANADERA Y FORESTAL, S. A.
Fechas de Autorización por el P. 10.: 1S de Marzo de 1935, 16 de Mayo de 1941.-

Fechas de Inscripción en el R. P. de C: 4 de Junio dé 1935, lo de Agosto, de 1941

CAPITAL
.Autorizado . . .

.Suscripto

Realizado

1.000.000 .-

200.000.-
200.000.'-

cil

BALANCK THiMKSl tíVL COMPRENDIDO H-N'TIÍH KL 1? BE' ABRIL
AL .ÍO DE JUMO DE 1940

A C T I V O
|

Parciales Totales

Activo Fijo
| |

Inmuebles Rurales ¡3.937.062.081
Propiedades Urbanas . . .

iviuebles y Útiles Central
Muebles y Útiles Estíos. .

Útiles de Labranza
Molinos y Aguadas

2 7 8.lilS.9-9f
'

1.0S6.—

i

2. 093. SO

j

3 . 7 76.60|
1.744.35'4.244.3S1.S2

Activo Circukuite
Hacienda Vacuna . . .

,, Lanar . . .

,, Yeguariza

„ Porcina

612.466.75
34. 401.56
53.S03.35
1.302.37

¡

7 01.974. :j?, I

Titnloff y Acciones
|

Activo Disponible

10.000.

Caja
Biin eos

333.91]
509 .474 .5.1!

711. 9-74-. 03

50-9. SOS .42

Activo Exigible
Créditos Varios
Documentos a Cobrar

S . 9 9 7 . S 5

1

69.105.— j -15ft.3.02.

Activo Transitorio
Anticipos Ejercicio Futuro

Cuentas de Explotación
Gastos Generales Central
Gastos- Generales Estíos
Aradas y Siembras
Intereses y Descuentos
Intereses Hipotecarios .... i

Gastos Conservación Alambrados y Aguadas . .

Gastos Conservación Poblaciones .

Arrendamientos
Gasto Propiedades
Seguro Propiedades
Seguro Personal Esttos
Contribuciones e Impuestos . . .

Alfalfares . ..:

Jubilación Empleados de Comercio
Impuesto a los Réditos
Lanas y Cueros

6 5 . 7 7 ti . S 1
¡

IOS 052 07¡
263 193- 09|
110 5 7 69[
105 09 2 6 8"| '

4 9 206 25¡

14 6S2 191

14 536 37|
301 119 9 3).

43 7 4 6 3S¡

1S9 i

7 5 23 G6|

72 806 7S-| -

13 S20 70| - -

7 60 4 «41

42 008 3 4|

9 4 6 5

1

26.-1. 314. 517. 84
i

Activo Nominal
No Existe.

Cuentas de Orden
Depósito Acciones Directorio . 5.000.-

|6.935.7S4.96

P A S I V O
I

Parciales
|

Totales

Pasivo no Exigible
Capital Suscripto . . -.

Pondo de Reserva Legal ......
Reserva de Previsión
Fondo de Previsión

Pasivo Exigible
Acreedores Hipotecarios
Acreedores en Cuenta Corriente
Debentures

Pasivo Transitorio
(No Existe).

Cuentas áe Explotación
Semilla de Alfalfa

Cereales
Cobranza de Alquiler*

Rodados Esttos
Venta Propiedades •

Hacienda Vacuna . . .

,, Lanar . . . .

,. Porcina . .

I

200.000.—

|

28. 566.S2|
500.000.— |.

456. 345. 4íM. 1S4. 912. 28

996. 209. Sol.

46.S11.S6Í
4.265.900.— -5 308.92.1.71

6

44
5 3

213
75
40
2

3 93
5 79
6 93

69
.8 24
807
.406
.177

26J
06| -'" '

.

83¡

69¡

35|

.—I
, 7S¡ 436.950.97

O

TI

o
3"
CU
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P A & I Parciales Totales

Cuentas de Orden
Depositantes por Acciones Directorio .000.

¡6.935. 784. 96

|
_

(•í i aciano B. Alvarez, presidente. — Diego Aldimcin, síndico. — Martín Urquiza,

contador público nacional. Cons. Proí. T? III - ¥•> 180
Inspector que visó el balance: Sr. Pérez.

Buenos Aires, Setiembre 2 de 1947. v
Pubiiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alfredo

i-'. Puster, Inspector General de Justicia.
c.23 mar.-No 1.53S s]p.p.-v.25 mar.

LA AGRÍCOLA GANADERA Y FORESTAL,- S. A.

Victoria 864 - Buenos Aires

Fecha de Autorización por el P. E.: 18 de Marzo de 1935; 16 de Mayo de 1941

Fechas de Inscripción en el R. P. de C: 4 de Junio de 1935; 1? de Agosto de 1941

CAPITAL:
Autorizado % 1.000.000.— c/1.

Suscripto ,, 200.000.— „
Realizado „ 200.000.— „

!!U,\KCE TRIMESTRAL COMPRENDIDO ENTRE EL V> DE OCTUBRE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1918

ACTIVO | Parciales ¡ Totales

I \__
Activo Fijo

|
I

inmuebles Rurales |3.057. 062. 08¡

Propiedades Urbanas
I

273 .
838 . 99j

Muebles y Útiles Central
[

440.—

í

Muebles y Útiles Esttos
i

1 •—

1

Rodados ¡
8-.600.—¡

Útiles de Labranza |
551.—

|

Molinos y Aguadas |
1.—14. 240. 503. 07

|
1

Activo Circulante
| I

Hacienda Vacuna $ 1 . 070 . 453 . 79| |

Hacienda Lanar „ 108.950.92j
|

Hacienda Yeguariza . . . „ 55 .858 . 65¡1 . 235 . 263 . 36|

! I

Títulos y Acciones ! 10.000.— ¡1. 245.263. 36

|

_•
1

Activo Disponible II
Caja

i
4.547.75¡

Bancos
I

25.647.16! 30.194.91
i i

i i

Activo ¡Exigible
|

I

Créditos Varios | 386.366.53¡

Documentos a Cobrar |
38.280.—

|
424.646.53

|
1

Activo Transitorio 'II
Anticipo Imp. a los RéíJitos |

848:89]

Cuentas de Explotación |
|

Gastos Generales Central | 58 . 757 . 59¡

Gastos Generales Estíos
¡

138 . 740 . 22¡

Aradas y Siembras
|

45 . 833 . 18j

Intereses y Descuentos ¡ 85 . 492 . 46|

Intereses Hipotecarios | 39 . 444 . 52]

Gastos Conservación Alambrados y Aguadas . ...| 8.126.29¡

Gastos Conservación Poblaciones |
4. 182.95J

Arrendamientos ¡
154.490.80|

Gastos Propiedades |
8.836.80|

Seguro Personal Establecimientos | 8 . 285 . 85|

Contribuciones e Impuestos .....'
|

33 . 115 . 55|

Jubilación Empleados de Comercio | 2.867.20]

Lanas v Caeros
|

451.261 582.978.50
i I

i

Activo Nominal
|

No Existe.
¡

Cuentas de Orden
|

Depósitos Acciones Direetoiio
|

5.000.

—

i

¡6.528. 581. 43

P A S I V O | Parciales | Totales

i i

Pasivo no Exigible
| |

Capital Suscripto | 200.000.—

|

Fondo de Reserva Legal j 28.566.82]
Reserva de Previsión .j 500.000.—

[

Fondo de Previsión | 450. 345. 46¡1. 184. 912. 28

I !

Pasivo Exigible I
|

Acreedores Hipotecarios | 985 . 420 . 64!

Debeutures ¡4.113.400.—[5.098. 820. G4
i 1

Pasivo Transitorio
|

No Existe.
j

Cuentas de Explotación
|

Ganancias v Pérdidas | 220.216.56)
Cereales | 2.038.85]
Cobranza de Alquileres j 11 770.—)
Muebles y Útiles Esttos | 5.823.10] 239.848.51

I i

Cuentas de Orden
|

Depositantes Acciones Directorio
I

5.000.

—

|_ _•
16.528.581.43

Graciano B. Alvarez, Presidente.— Diego Alduncin, Síndico. — Martín Urquiza,

. Contador Público Nacional, Cons. Prof. T<? III - F° 180

Inspector que visó el balance: Sr. Pérez.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1947.

Pubh'quese, haciéndose presente que la Sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balan-

ce que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. —
Alfredo F. Fuster, Inspector General de Justicia.

e.23 inar.-N<> 1.560 s!p.j>.-v.25 mar.

LA AGRÍCOLA GANADERA Y FOR

Fecha de Autorización por el P. E.: 18 de Marzo de
Fechas de Inscripción en el R. P. de C: 4 ele Junio de

CAPITAL:

ESTAL, S. A.

1935; 16 de Mayo de 1941

1935, 19 de Agosto de 1941

30.000.— c/1.

90.000.— „
)0.000.— „

EL 1? DE ENERO ALBALANCE TRIMESTRAL COMPRENDIDO ENTRE
31 DE MARZO DE 3947

ACTIVO 1

Parciales | Totales

1-

Activo Fijo

4.069.103.38
273.838.99
10.949.—

1.—
8.600.—

1.—
2.601.—

Útiles de Labranza
4.365 094 37

Activo Circulante

900.612.78

10.000.—

Hacienda Yeguariza 55 . 861 . 65

Activo Disponible

910.612.78

1.323.03
221.511.—

Activo Exigible

222. 834. OS

241.673.68
. ..| 38.280 279.953.68

Activo Transitorio

097 . 78
Cuentas de Explotación

1

91 568 13j

217. 947. 25

j

93° 448 70¡

10.500.—
2.873.—
86.255.09
41.479.58
13.414.31
6.424.70

219.227.94
8.952.40
8.194.85

33.761.55
8.423.37
1.169.55

Intereses Hipotecarios
Gastos Conservación Alambrados y Aguadas ....

Lanas y Cueros , 844.338.20

A. ivo Nominal
No Existe.

Cuentas de Orden
Depósitos Acciones Directorio , 5.000.—

"

6.627.833.06

-,

PASIVO
| Parciales | Totales

1 1

Pasivo no Exigible
1

200 000 |

28.566 82¡

500 000 |

456 345 46 1 1B <' ^t °®

Pasivo Exigible

Pasivo Transitorio •

No Existe.

Cuentas de Explotación

5.097.620.96
984.220.90

4.113.400.—

215.716.56
61 449 31

Muebles y Útiles Esttos 4.231.10!
14 815 j

18 770 |

24 ^41 85

Cuentas de Orden

1.076.— 340. 299. 8S

5.000.—
-

6.627.833.09
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íSj-í>fí;ii)i> I!. A'v;.!-t-z, ¡Yi-side-níe. — Diego ATfhínein, Síndico.

Coníador Póidieo Nacional, Cons. Prof. Tp<

? III -

lü.-ot'ctión General de Justicia: Sr-. Pérez

— Martín Urq-uiza,

F'." ISO

Buenos- Aires, Septiembre 2 de 1947.

Publíquese, haciéndose presente que la Sociedad se baila autorizada para

funcionar y r¡ue esta visación no tiene otro efecto <jue certificar que el balan-

fe oue antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. —
Alfredo F. Fuster, inspector General de Justicia.

e.23 Biar.-N» 156 sip.p.-v.2f> mar.

-N U E VOS
C. A. VOLBER

Socicda-d de Responsabilidad. Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital de la República,

doctor Luis Q.uimo Costa, Secretaría del

autorizante, se hace saber durante cinco

días el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — escritura núme-

ro sesenta y cinco.. — Kn la Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la República

Argentina, a diez y ocho de Febrero de

jBji novecientos cuarenta y nueve, ante mí

Escribano Público autorizante y testigos

al final firmados, comparecen Don Carlos

Amoldo Adolfo Volber, soltero, argentino,

de treinta y ocho años de edad, domici-

liado en la 'calle Alvarez 'Idiomas setecien-

tos treinta y cuatro, Doña Emilia Edile

-Abrahamssohn de Herz, casada, alemana,

de cuarenta y dos años de edad, domi-

ciliada en la" calle Freyre tres mil dos-

cientos cincuenta y cinco y Don Alberto

'.Roberto Folco, casado, argentino, de trein-

ta y seis años de edad, domiciliado en

3a calle "Virrey Arredondo tres mil dos-

cientos ochenta y tres: los compadecien-

tes son de este vecindario, hábiles, de

mi. conocimiento, doy fe y dicen: Que
han convenido en constituir una socie-

dad de responsabilidad limitada confor-

me a las disposiciones de la ley núme-

ro once- mil seiscientos cuarenta y cinco

y las cláusulas siguientes: Primera: Que-

da constituida entro los comparecientes

i:na sociedad de responsabilidad limita-

da que girará bajo la denominación de

"O. A. VOLB.EE,' SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", la cual

tendrá su domicilio en esta Capital, ac-

tualmente eu la calle Alvarez Tilomas

número setecientos treinta y cuatro, sin

perjuicio de poder .establecer sucursales

o agencias en cualquier punto de esta

República o en el. extranjero, cuando
así conviniere a sus intereses. — Segun-

da: La sociedad tiene por objeto dedi-

carse al comercio en general y especial-

mente continuar la explotación del nego-

cio de fabricación, importación, expor-

tación, compra y venta de artículos de
mercería en su mayor amplitud, que ba-

jo el nombre de "C. A. Volber", tiene

instalado el socio señor Carlos Amoldo
Adolfo Volber en la citada calle y nú-

mero, cuyo activo y pasivo se transfie-

re a la nueva sociedad. — Podrá dedi-

carse a cualquier otra actividad que de

común acuerdo resuelvan los socios. —
A tal fin la sociedad podrá celebrar to-

dos los actos y contratos que directa o
indirectamente tiendan a favorecer su des-

arrollo o se relacionen con el objeto so-

cial. — Tercera: El capital social se fi-

ja en la suma de Trescientos Cuarenta
Mil Pesos moneda nacional de curso le-

gal, dividido en trescientas cuarenta
cuotas de mil pesos nacionales cada una,

correspondiendo y aportado por los so-

cios en las siguientes proporciones: tres-

cientas veinte y ocho cuotas equivalentes

a trescientos veinte y ocho mil pesos por

el Señor Carlos Amoldo Adolfo Volber,

diez cuotas o sean diez mil pesos por la

señora Emilia Edile Abrahamssohn de
Herz y dos cuotas equivalentes a dos

mil pesos por el socio señor Alberto

Roberto Folco. — El aporte del Señor
Volber se halla totalmente integrado en
mercaderías, útiles, instalaciones, crédi-

tos, dinero efectivo y demás bienes que
componen el activo y pasivo del nego-
cio que se transfiere en este acto de
acuerdo a un inventario fie fecha
primero de Octubre de mil novecientos
cuarenta y ocho, del cual se hace cargo
la sociedad que por este instrumento se

constituye. — Los socios señores Abra-
liamssohn y Poleo integraron totalmente
sus aportes eu dinero efectivo. — Cuar-
ta: La duración de la sociedad se fija en
diez años a contar desde el día primero
de Octubre de mil novecientos cuaren-
ta y ocho a cuya fecha se retrotraen
los efectos de este contrato. — Sin per-

juicio de ello, cualquiera de los socios
podrá- retirarse de la sociedad mediante
im preaviso de dos meses de anticipa-
ción' al vencimiento del día treinta de
Septiembre de cada año. Si el socio se-

ñor Volber quisiera retirarse antes del

treinta de Septiembre de mil novecien-

tos cincuenta deberá abonar a sus con-

socios Doña Emilia Edile- Abr'ahamas-
sohn de Herz una indemnización espe-

cial de siete mil quinientos pesos y a

don Alberto Roberto Polco la suma de
tres mil pesos. — En caso de una pér-

dida mayor del quince por ciento del

capital social, cualquiera de los socios

podrá pedir la disolución inmediata y
anticipada de la sociedad. — Quinta:
La administración de la sociedad será

confiada a uno o más gerentes quienes
tendrán el uso de la firma social indis-

tintamente con las más amplias facul-

tades establecidas por la ley de la mate-
ria, incluso las especiales determinadas
por el artículo mil ochocientos ochenta

y uno del Código Civil, y sin que la

presente enumeración sea limitativa, po-
drá comprar, adquirir, vender, enajenar
bienes muebles, inmuebles, marcas de fá-

brica, comercio y agricultura, patentes
de invención, los que podrá ceder, trans-

ferir, explotar, dar y tomar dinero eu
préstamo con gaarntías reales o persona-
les y practicar cualquier operación de
crédito, -aceptar y constituir toda clase

de derechos reales, prendas y prendas
agrarias, adquirir o transferir fondos
de comercio, intervenir en licitaciones
públicas o privadas, efectuar operacio-
nes en. el Banco de la Nación Argenti-
na, Banco de la Provincia de Buenos
Aires, Banco Central, Banco del Crédi-
to industrial, Banco Hipotecario Nacio-
nal y cualquier otra institución banca-
ria oficial o particular, nacional, pro-
vincial o extranjera, creada o a crearse.— Sexta: Quedan designados en este
acto Gerentes los socios señor Carlos
Amoldo Adolfo Volber y Señora Emi-
lia Edile Abrahamssohn de Herz con
todas las facultades inherentes a su car-

go y uso de la firma social en su mayor
amplitud, con la sola limitación de no
comprometerla en operaciones extrañas
al giro social ni en fianzas o garantías
a favor de terceros. — Los socios de-
berán dedicar todos sus esfuerzos,' capa-
cidad y diligencia a los negocios socia-
les quedándoles prohibido de dedicarse
a cualquier otra actividad, comercio o

industria, bajo pena de ser separados de
la sociedad. — Esta restricción no ri-

ge para el Señor Volber quien podrá
realizar cualquier otra actividad aunque
fuera del mismo objeto que el de la pre-

sente sociedad. — Únicamente el socio
señor Alberto Roberto . Polco gozará de
una retribución mensual de mil pesos
moneda nacional por sus actividades, con
imputación a Gastos Generales.

—
'Sép-

tima: Anualmente el treinta de Septiem-
bre se practicará un balance e inventa-
rio ' general. — Las amortizaciones de
las existencias y demás rubros suscep-
tibles de depreciaciones se establecerán
según lo aconsejen las circunstancias. r—
Los balances deberán ser aprobados y
firmados por todos los socios. — Si den-
tro de los treinta días de puesto de ma-
nifiesto ninguno de los socios manifes-
tare su disconformidad, se darán por
aprobados. --- De las utilidades líquidas
que resulten se separará previamente el

cinco por ciento para formar el fondo
de reserva legal, asi como otras reser-
vas extraordinarias o de previsión, el

saldo restante será distribuido entre los

socios en las siguientes proporciones: el

noventa por ciento para el Señor Volber,
ocho por ciento para la señora Abrahams-
sohn de Herz y dos por ciento para el

Señor Folco. — Las pérdidas serán so-

portadas en las mismas proporciones in-

dicadas. — Octava: El nombramiento,
remoción o distribución de los gei'entes
o poderes otorgados a los mismos, la fi-

jación de los sueldos, la aprobación de
los balances, el aumento de capital o
activo fijo, la compraventa de inmue-
bles o constitución de derechos reales,
prendas en garantía de préstamo en
dinero, así como el cambio o am-
pliación del objeto social y cualquier
otra resolución, será tomada por mayoría
de votos, a cuyo efecto cada cuota equi-

valdrá un voto. — Novena: El socio se-

ñor Carlos Amoldo Adolfo Volber ten-

drá derecho de adquirir en cualquier

Mioinento las cuotas de capital de los

otros socios a su valor, noi-iinal. en cuyo
caso deberá dar aviso anticipado de.

quince oías a les socios restantes me-
diante telegrama colacionado. Los socios

desde ya dan su conformidad con tai

procedimiento y se obligan a escriturar

la cesión de cuotas dentro de los veinte

días de recibido el mencionado telegra-

ma. Además el socio señor Volber ten-

drá, el derecho de preferencia, para ad-

quirir las cuotas de capital de los so-

cios o del socio que quisiera retirarse

de la sociedad o que por causa de fa-

llecimiento o incapacidad legal dejen de
pertenecer a la. misma. — Décima: En
caso de retiro o fallecimiento de los so-

cios señora Abraliainssohn de Herz y So-

ñor Alberto Roberto Polco, su aporte de
capital más utilidades se establecerán

conforme a lo que resulte del último ba-

lance practicado más ganancias propor-

cionales de acuerdo al balance indicado

y les será abonado el veinticinco por
ciento en dinero efectivo el día del re-

tiro y el setenta y cinco por ciento res-

tante en tres cuotas iguales pagaderas a
los noventa, ciento ochenta y doscientos
setenta díaz a contar desde esa fecha, sin

interés, otorgándoseles pagarés. En caso

de fallecimiento de. la señora de Hirz o

del Señor Polco, su aporte capital más
utilidades se establecerán conforme a lo

que resulte del último balance practicado
más ganancias proporcionales de acuerdo
.a ese balance y en la misma forma de
pago indicada precedentemente. Si el que

falleciera fuera el Señor Volber, la socie-

dad entrará inmediatamente en liquida-

ción. En todos los casos, bis herederos
representantes legales, deberán unificar
la personería. — Décimo primero: Cual-

quier divergencia que se suscitare entre
los socios sobre la interpretación de este

contrato durante su vigencia, disolución

o liquidación de la sociedad, será resuel-

ta por un arbitro únicamente, a cuyo
efecto se designa por este acto a Don
Gualterio Schrocers. — El fallo del ar-

bitro será inapelable y el socio que no
la acatare deberá, abonar la suma de
diez mil pesos moneda nacional a la con-

traparte en -concepto de multa. A. los

efectos del procedimiento para, someter
al arbitro las cuestiones planteadas, el

socio disconforme deberá comunicar al

Gerente para que éste a su vez cite a los

socios a una reunión especial para tra-

tar la divergencia y el socio disidente,

dentro del término de cinco días de la

resolución de los socios por telegrama
colacionado, hará conocer al arbitro los

puntos que deberá resolver y éste se ex-

pedirá- dentro de ios quince días. — Dé-
cima segunda: La liquidación de la so-

ciedad será, practicada por el socio señor
Carlos Amoldo Adolfo A? olber o

.
por las

personas o persona que a tal efecto se

indique por mayoría de votos, compu-
tándose cada cuota un voto. — Décima
tercera: Para todo lo no previsto en este

contrato, se aplicarán las disposiciones
de la ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco y las del Código Comercial y
Civil subsidiariamente que se conformen
con su naturaleza jurídica. Y yo el auto
rizante hago constar que, de acuerdo a lo

establecido por la ley número once mil
cchocientos- sesenta y siete, se han efec-

tuado las publicaciones que la misma
prescribe, para las operaciones motivo de
la escritura en los diarios Bolelín Ofi-

cial y Noliciero Argentino, de los que
1.11 ejemplar se agrega a esta oscritura,

no habiéndose presentado hasta la fecha
en que están vencidos los términos lega-

les, oposición de ninguna naturaleza. Fi-

nalmente consienten en (pie se expidan
cuantos testimonios soliciten y se inscri-

ba cualquiera de ellos en el Registro fa-
buco de Comercio. — Leída y ratificada,

así la otorgan y firman como acostum-
bran por ante mí y los testigos Don Fé-
lix Sanz y Don Roberto Lagrave, vecinos,

hábiles y de mi conocimiento, doy fe. —
O A. Volber. — Emilia A. de Herz. —
Alberto R. Polco. — Tgo.: Félix Sanz. —
Tgo.: R Lagrave. — Hay un sello. -

—

Ante mí: Jorge A. Roffo. — Concuerda
con su original que pasó ante mí al fo-

lio ciento noventa y cinco vuelto del

Eegistro noventa y ocho a mi cargo, doy
fe. — Para la sociedad, interesada ex-

pido este primer lestimonio en cuatro
sellos de ley numerados correlativamente
desde el un millón ochenta mil ochocien-

tos veinticinco al presente- que sello y
firmo en el lugar y fecha de su otorga-

miento.' — Enmendado: conocer - millón

ochenta. Vale. — Buenos Aires, Marzo
15 de 3 0-10. -- Eli. de ¡a República y
durante cinco días, vale. — Julio A.

Pictórica, secretario.

c.2-i itnir.-No I0.:ill-v.29 mar.

ARROCERA PRLAYQ
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor .Juez Dr. Luis
Quimo Costa, Secretaría, del Señor Le-
dro R. Franco, se ha-ce saber por el i or-

mino do cinco días el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Ochocientos Noventa y Seis. —
En la. Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a los seis

días del mes de Noviembre de mil no-

vecientos cuarenta y ocho, ante mí Es-
cribano Público autorizante y testigos

que al final se expresan y firmarán, com-
parecen Don Francisco Adolfo Polledo,

que firma '

' F. Polledo", español, que
dice ser casado, domiciliado en la cu- -

lie Alsina número dos mil novecientos
parecen Don Francisco Adolfo Polledo,

que firma "Arturo E. Polledo''", argen-
tino, que dice ser soltero, domiciliado

en la calle Alsina número dos mil no-

vecientos treinta; Don Emilio Arietti,

casado, argentino, domiciliado en laha-

pé, Provincia de Corrientes, -que firma
"13. Arietti-''; Don Castor Castillo, que
firma "O Castillo'', casado, argentino,

naturalizado, domiciliado en la callo Pa-
raguay'- número cuatro mil quinientos

ocho; Don Vicente Moneada, qu.c firma
igual, casado, argentino, con domicilio eu
la- calle Juncal número cuatro mil qui-

nientos setenta y uno: Don Osear Luis
Alberto Giardinelli, que firma "O. Giar-

diuelli". casado, argentino, con domi-

cilio en la calle Necoehea ciento treinta

y cuatro de la Ciudad de Resistencia

Territorio del Chaco, y Don Juan Carlos

Llames Massini, casado, argentino, que
firma "Juan C. Llames Massini", con
domicilio en la calle Callao número mil

cuatrocientos diez, todos los compare-
cientes, son vecinos a excepción de los

Señores Emilio Arietti y Osear Luis

Alberto Giardinelli, que están de trán-

sito en ésta, personas mayores de edad n
hábiles y de mi conocimiento, doy fe,,

como do que los cinco últimos concu-

rren a este acto par sus propios de re-,

chos y los primeros en sus caracteres

de Presidente y Secretario respectivamen-
te de la Sociedad Anónima que gira cv,

esta plaza bajo el rubro de "Casimiro
Polledo Sociedad Ano: imu, Comercial,

Ganadera, Industrial e Inmobiliaria",
personería que resulta: Primero: De los

Estatutos do dicha Sociedad que se en-

cuentran protocolizados al folio mil nove-
cientos noventa y seis de este Registro.

Protocolo corriente, cuyas partes pertinen-

tes son del siguiente tenor: "Escritura
número ochocientos nueve. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a los, siete días del

mes de Octubre del año mil novecientos

cuarenta y ocho, ante mí Escribano Pú-

blico autorizante y testigos que al final

se expresan y firmarán, comparecen los

Señores Francisco Adolfo Polledo, que
firma " F. Polledo", casado, y Don Ar-

turo Ernesto Polledo, que firma Arturo
E. Polledo", soltero, domiciliados legal-

íii en te en la calle Alsina número dos mil

novecientos treinta y cuatro, ambos com-

parecientes mayores de edad, hábiles, de

mi conocimiento, doy' fe como de que
concurren a este otorgamiento en sus

caracteres de Presidente y Secretario res-

pectivamente de la Sociedad Anónima
que viene girando bajo la denominación
de "Casimiro Polledo, Sociedad -Anóni-

ma, Comercial, Ganadera Industrial e

Inmobiliaria", resultando su personería

del siguiente modo: ...Y los Señores Fran-
cisco Adolfo Polledo y Arturo Ernesto Po-

lledo dicen : Orne con arreglo a las prescrip-

ciones del capítulo tercero del Código
de Comercio con fecha endoree de Di-

ciembre de mil novecientos diez y siete,

se constituyó la Sociedad Anónima "Ca-
simiro Polledo Sociedad Anónima Co-

mercial Ganadera", la que por modifica-

ción de su rubro gira, actualmente bajo
el nombre de "Casimiro Polledo Socie-

dad Anónima Comercial Ganadera in-

dustrial e Inmobiliaria.". — Que el pla-

zo de duración de dicha Sociedad se

fijé' en treinta años a contar del día

de la aprobación de sus estatutos por

o! Poder Ejecutivo de la Nación, es

decir, a partir del dia diez y ocho de

Marzo de mil novecientos diez y ocho.

Que por modificación do esos mismos
Estatuios, aprobada por decreto de! Su-

perior Gobierno de la Nación "de fecha

nueve de Noviembre de mil novecienfos

veinte y dos, se estableció el plazo do

su duración por treinta años a contar

de la fecha en que el Gobierno de la

Nación aprobó sus Estatutos, es decir,

a partir del diez y ocho de Marzo de

mil novecientos diez y ocho .debiendo

quedar de hecho prorrogado el plazo ibi

existencia de la misma por treinta anos

o
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más, siempre que una Asamblea Extra-

ordinaria no decidiera lo contrario. —
Que con. fecha diez y siete de Marzo de

mil novecientos cuarenta y ocho, por

resolución de una Asamblea General Ex-
traordinaria, se resolvió hacer uso de lo

establecido por el artículo quinto de los

Estatutos que yo Escribano autorizante

certifico que dice: La Sociedad durará
treinta años a contar de la fecha en

que el Gobierno de la Nación, apruebe
estos Estatutos, quedando de hecha pro-

rrogada por treinta años más, siempre
que una Asamblea Extraordinaria no

decida lo contrario, de acuerdo al articu-

lo treinta y seis de estos Estatutos, re-

stallando lo expuesto del acta número
cuatrocientos sesenta y ocho, que corre

al folio ciento veinte y cinco
1

del Libro
de Actas de la mencionada Sociedad. —
Que a los efectos de. dar cumplimiento

a las disposiciones del Código de Co-

mercio para las Sociedades Anónimas,
se formó en la Inspección General de

Justicia del Ministerio de .Justicia e

Instrucción Pública de la Nación, el

expediente número ocho mil ochocientos

cincuenta y seis del año mil novecientos
cuarenta y ocho. — Que para el fiel cum-
plimiento de los articules doscientos no-

venta y ciuco y trescientos veinte y
cinco del Código citado, vienen por es-

te acto' a reducir a escritura pública

todas las adulaciones resultantes del

mencionado expediente y la protocoliza-

ción total de los estatutos vigentes de

"Casimiro Polledo Sociedad Anónima Co-

mercial Ganadera Industrial e Inmobi-
liaria", haciéndome entrega de un tes-

timonio expedido por esa repartición

que agrego como cabeza de la presente

'escritura y transcripto íntegramente dice

«sí:' Testimonio. — Acta número cuatro-

cientos sesenta y ocho. — Asamblea Ex-
traordinaria de Accionistas. — En la

Ciudad do Buenos Aires, a los diecisiete

días del mes de Marzo de mil novecien-

tos cuarenta y ocho, reunidos en el lo-

cal social de "Casimiro Polledo, Socie-

dad Anónima Comercial Ganadera Indus-

trial e Inmobiliaria-", calle Alsina dos mil

novecientos treinta y cuatro, siendo las

. diez y seis horas y quince minutos y
con la presencia del Señor Inspector de
Justicia Di'. Fernando Ortiz de Rosas

y la asistencia de siete accionistas pre-

sentes y cinco representadas con un total

de veinte y cinco mil acciones ordina-

rias "A", y sesenta- mil ciento veinte

cuotas según resulta, del detalle- a fojas

72 y 7.3 del Libro del Registro de Accio-

nistas, el Señor Presidente Don Fran-

cisco A. Polledo declara abierta la Asam-
blea. — Se pone a consideración del pri-

mer punto de la Orden del día que dice:

Prórroga del plazo de duración de la

Sociedad, de acuerdo al artículo quinto
- de los- Estatutos. — El Señor Casimiro

F. Polledo pido la palabra para manifes-

tar que aún cuando entiende que el ar-

tículo quinto de los Estatutos es lo su-

ficientemente claro y terminante y que

a su juicio no se justificaba la realiza-

ción de esta Asamblea, aceptaba su

realización y proponía que se prorroga-

ra por treinta años más la duración de

la Sociedad a partir del día dieciocho de

Marzo de mil novecientos cuarenta y
ocho. — Puesta a consideración la mo-

ción del Señor Casimiro F. Polledo es

aceptada por unanimidad. — ..No habien-

do más asuntos que tratar se levantó la

Asamblea. . .Es copia fiel, del acta nú-

mero cuatrocientos sesenta y ocho que
.corre al folio ciento veinticinco del Libro
de Actas número cuatro. F, Polledo. —
Presidente. — S. A. Casimiro Polledo C.

G. Lo I. — ...Estatutos... Artículo

1? . Con el nombre de Casimiro Polledo
Sociedad Anónima Comercial Ganadera
Industrial e Inmobiliaria, continuará fun-

cionando la Sociedad Anónima constitui-

da con el nombre de Casimiro Polledo

Sociedad Anónima Comercial Ganadera.
.— Articulo 2? —- La Sociedad tiene su do-

micilio legal en la Ciudad de Buenos
Aires, Capital Federal de la República
Argentina, y podrá para el cumplimien-
to de sus fines operar, dentro y fuera
del país. — Artículo 3" — La Sociedad
tiene par objeto la administración de
los bienes que se 'determinan en su acta
constitutiva y la ejecución de los actos
a que se refiere el artículo 8? del Có-

digo de Comercio; la administración,
arrendamiento, compra y explotación de
inmuebles y la fabricación de productos
alimenticios y afines. — Artículo í° —
Para cumplir su objeto la Sociedad po-

drá: a) comprar y vender toda clase de

productos nacionales y extranjeros...

c) financiar empresas de toda índole...

Artículo 5e — La Sociedad durará trein-

ta anos a contar del día diez y ocho de
Marzo de mil novecientos cuarenta y

ocho... Artículo 14. ;— La Dirección y
gestión de todos los negocios de la So-

ciedad estará, a cargo de un Directorio,

compuesto de cinco accionistas, pudien-

do ser reelegidos sin limitación alguna.
— Artículo Ifi. Los Directores permane-
cerán en sus cargos durante tres años

renovándose por sorteo dos en el primer

ejercicio y tres en el segundo. Articulo

17. — Todos los años el Directorio le-

galmente constituido nombrará de su se-

no- el Presidente, Vice Presidente y Se-

cretario. — Articulo 18. — . El Directo-

rio podrá sesionar válidamente con tres

de sus miembros. Las decisiones se to-

marán por simple mayoría de votos ha-

ciéndose constar en un libro de actas

que firmarán el Presidente y demás Di-

rectores, presentes. . . Artículo 20. —
El Directorio tendrá los más amplios po-

deres para la administración, ele la So-

ciedad, pudiendo ejecutar todas la3 opera-

ciones enumeradas en el artículo 3'' de

estos estatutos y cuando concierne a la

defensa de los intereses y derechos de

la Sociedad... Artículo 21. — El Presi-

dente es el representante legal, de la. So-

ciedad y sus deberes y atribuciones son:

Representar a la Sociedad en todos los

asuntos judiciales y extrajudieiales ante

las autoridades del país y del extranje-

ro sin perjuicio de los poderes que por

resolución del Directorio pueda, conferir

a terceros. — ... firmar con el Director,

secretario todo acto o contrato público

o privado relacionado con ios negocios de

la Sociedad. Artículo 20. — Asambleas
Generales Ordinarias se celebrarán anual-

mente dentro de los noventa días siguien-

tes de la terminación del año económico
...Artículo 28. — Corresponde a. la

Asamblea General designar los miembros
del Directorio, eligiéndose entre los ac-

cionistas, Departamento de Justicia. —
Buenos Aires, 1S de Marzo de 1P-1S. C.

139. — Vislo que la Sociedad peticiona-

ria ha llenado los requisitos exigidos por

el artículo 31S del Código de Comercio

para obtener el carácter que solicita y

ajustándose los- estatutos a las disposi-

ciones vigentes, el Poder Ejecutivo de la

Nación, Decreta: Art. 1". — Autorizase

para funcionar, a la Sociedad constituida

bajo de denominación de Casimiro

Polledo Sociedad Anónima Comer-

cial v Ganadera y apruébase sus

Estatuios en la forma corriente

de fojas dos (2) a fojas ocho

(8) vuelta, con las modificaciones acepta-

das por el escrito de fojas diez y ocho

(18) y diez, y nueve (19) y la supresión,

de la palabra "limitada", en el nom-
bre de la Sociedad, debiendo cumplir-

se lo dispuesto por el Art. 319 del Có-

digo precitado dentro del plazo, regla-

mentario. — Art. 2e — Públíquese, dése

al Registro Nacional, anótese en la, Ins-

pección de Justicia y cumplido que sea

lo resuelto, archívese. — Yrigoyen. —
•I. S. Salinas. — Departamento de Jus-

ticia. — Buenos Aires, 21 de Diciembre
de 19.18. — O. 128. — Visto que- la- mo-
dificación de estatutos de, la sociedad
peticionaria, se ajusta á las disposicio-

nes vigentes, lia sido sancionada por
unanimidad, el Poder Ejecutivo de la

Nación Decreta: Art. 1" — Apruébase
la reforma de estatutos aceptada por la

Sociedad Casimiro Polledo, Sociedad Anó-
nima Comercial Ganadera, las disposi-

ciones transitorias en cuanto cambia la

fecha del ejercicio por la do treinta de
Junio de cada año debiendo cumplírse-

lo dispuesto por el Art. 295 del Código
de Comercio dentro del plazo reglamen-
tario. — Art. 2'-' — Públíquese, anótese
en la Inspección de Justicia y cumplido
que sea lo resuelto, archívese. — Yrigo-

yen. -,— J. S. Salinas. — Departamento
de Justicia. — Buenos Aires, 9 de No-

viembre de 1922. — C. 132;922.—- Vistos

que las reformas sancionadas por Asam-
blea debidamente realizada se ajustan a

las disposiciones legales y reglamentarias
la reforma de estatutos adoptada, por la

Inspección General de Justicia, el Presi-

dente de la Nación Argentina Decreta:
Art, 1- — Apruébanse con las modifica-

ciones de fs. cincuenta y cuatro (54) y
cincuenta y cinco (55) y previo cumpli-
miento del art, 295 del Código de Co-

mercio en los plazos del art. 21 del

acuerdo de 1908, las reformas de fs. cua-

renta y seis (46) a cuarenta y ocho (48)
introducidas en los estatutos de la socie-

dad Casimiro Polledo, Sociedad Anóni-
ma. Comercial Ganadera, por la Asam-
blea del 25 de Agosto de 1922. — Art.
2„ — Públíquese, dése al Registro Na-
cional, anótese, repónganse el sellado,

otorgúese testimonio y archívese. Alvear.
— C. I. Marcó. — Departamento de Jus-
ticia. —- de Julio de 1932. — P. 19. —
Vistos el pedido de aprobación de las re-

formas introducidas en los estatutos de
la sociedad anónima, Casimiro - Polledo,

Sociedad Anónima, Comercial Ganadera,
y el dictamen favorable de la Inspec-
ción General de Justicia. — Atento que

esas reformas fueron sancionadas en
Asamblea debidamente celebrada y que
con las modificaciones aconsejadas por
la Inspección General y aceptadas por
la recurrente se ajustan a I03 preceptos
legales y reglamentarios en- vigor. — El

Presidente de la Nación Argentina De-
creta: Art. V- — Apruébase previo cum-
plimiento del Art. 295 del Código de Co-

mercio en los plazos del art. 21 del De-
creto Reglamentario de la Inspección Ge-
neral de Justicia en la forma de fs.

sesenta y ocho vuelta (68 vta.) y sesen-

ta y nueve (69) para el art, tercero

(3') y de fs. ochenta (ochenta) para el

art. treinta y nueve (39) con las mo-
dificaciones de f3. ochenta y dos (vuel-

ta (82 vta.) ¡as reformas introducidas
en los estatutos de la Sociedad anónima
Casimiro, Polledo, Sociedad Anónima, Co-

mercial. Ganadera por la Asamblea reali-

zada el 7 de Abril de 1932, según testi-

monio del acta corriente a fs. sesenta y
dos (62). Art. 2' .— Públíquese, anóte-

se, dése al Registro Nacional, repónga-
se el sellado, otorgúese testimonio y ar-

chívese. —-Justo. — Manuel de Iriondo.— Decreto número 0564S. -— Departa-

mento de Justicia. — Buenos Aires, 20

de Noviembre de 1945. — Exp. núme-
ro 5659. — Vistos el pedido de aproba-
ción fie las reformas introducidas en (4

estatuto de la Sociedad Casimiro Polle-

do, Sociedad Anónima Comercial Gana-
dera, que en lo principal consisten en el

aumento de su capital autorizado de pe-

sos 2.500.000 m;n. a $ S. 000. 000 mji. y
el dictamen favorable de la Inspección
General de Justicia, atento a que esas

reformas fueron sancionadas en Asam-
blea debidamente celebrada y a que con

las modificaciones aconsejadas por la

Inspección General y aceptadas por di-

cha sociedad se ajustan a los preceptos
legales y reglamentarios, en vigor y de
conformidad con lo dictaminado por ei

Señor Procurador del Tesoro en el Exp.
5417:944 de la Sociedad Anónima Banco
Mercantil Argentino, El Presidente de
la Nación Argentina, Decreta: Art. !>>:

Apruébase previo cumplimiento del ar-

tículo 295 del Código de Comercio en ios

plazos del' art. 21 del Decreto Reglamen-
tario de la Inspección General de Justi-

cia en la forma de fojas noventa y ocho
(98) a ciento dos (102) con las modi-
ficaciones de fojas ciento siete (107) a

ciento ocho y vuelta (IOS vía.) las refor-

mas introducidas^ en el estatuto "de la so-

ciedad Casimiro Polledo, Sociedad Anó-
nima Comercial Ganadera, por la Asam-
blea celebrada el 22 de Agosto de 1915.
— Art. 2'í — Públíquese, dése al Regis-
tro Nacional y vuelva a la Inspección

General de Justicia para su anotación,
expedición de testimonio y a sus demás
efectos, repónganse las fojas. —^ E. J.

Farrell — ,T." M. Astigaeía. — Deere
to N'-

1
- 29376J45. — Departamento de Jus

ticia. — Buenos Aires, 13 de Febrero
de 1916. — Exp. N? 418. — Vistos 'e-i

pedido de aprobación de las reformas
introducidas en el estatuto de la socio-

dad Casimiro Polledo, Sociedad Anóni-
ma Comercial Ganadera y el dictamen
favorable de la Inspección General de
Justicia, atento a que dichas reformas
fueron sancionadas en Asamblea debi-

damente celebrada y se ajustan a ios

preceptos legales y reglamentarios en
vigor, el- Presidente de la Nación Argen-
tina Decreta: Art. lo — Apruébase, pre-

vio cumplimiento del art. 295 del Códi-

go de Comercio, en los plazos del art.

21 del Decreto Reglamentario de la Ins-

pección General de Justicia en la for-

ma de fojas ciento diez y ocho (118) las

reformas introducidas en el estatuto de
la sociedad Casimiro Polledo, Sociedad
Anónima Comercial Ganadera por la

asamblea celebrada el 15 de Enero do
1946. — Art. 2? — Públíquese, dése al

Registro Nacional y vuelva a la Inspec-

ción General de Justicia, para su anota-
ción, expedición de testimonio y -a sus

demás efectos. — Repónganse las fojas.
— E. .1. Farrell. -- J. M. Astigueta. —
Decreto N-' 4566; 16.. — Buenos Aires, 20
Oct. 1947. — ' Visto el expediente- núme-
ro 7305;1947 en el que se solicita apro-

bación de las reformas introducidas en el

estatuto de la sociedad Casimiro Polio-

do, Sociedad Anónima, Comercial Ga-
nadera que en lo principal consisten en
el cambio de denominación y en facul-

tar al Directorio para elevar el capi-

tal autorizado hasta la suma do pesos
moneda nacional veinte y cinco millones

($ m¡n. 25.000.000) y el" dictamen favo-

rable de la Inspección General de Jus-
ticia atento' a que dichas reformas fue-

ron sancionadas en Asamblea debidamen-
te celebrada .y a que con las modifica-
ciones aconsejadas por la Inspección Ge-
neral y aceptadas por dicha sociedad, se

ajustan a los preceptos legales y regla-

mentarios en vigor y de conformidad
con lo dictaminado por el Señor Procu-
rador del Tesoro en el Exp. 5417:944
de la Sociedad Anónima. Banco Mercan-
til Argentino, El Presidente de la Na-
ción Argentina Decreta: Art. I? —
Al

del

del

Códi.

rio de ¡a Inspección General de Justi-

cia en la forma- de fojas ciento eiacuea»
ta y nueve (159) a ciento sesenta jr

uno (161) con las modificaciones de fo-

jas ciento setenta (170) a ciento seten»

ta y uno (171) las reformas introduci-
das por la Asamblea celebrada el .16- da
Julio de 1947. en el estatuto de la cita-

da sociedad la - que conforme al nuevo
art. i lo en lo sucesivo se denominará
Casimiro Polledo, Sociedad Anónima Co-
mercial Ganadera Industrial e Inmobi-
liaria. — Dicha Sociedad deberá dar

cumplimiento a las disposiciones del de-
creto del 12 de Enero de 1932 sobre
inscripción ante el Registro de la Pro-
piedad de su nueva denominación con
respecto a los bienes inmuebles qne po-
sea. — Art, 2'." -— Públíquese, dése- a la
Dirección General del Registro Nacio-
nal y vuelva a la Inspección General da
Justicia para su anotación, expedición
de testimonio y a sus demás efectos. —
Perón! — B. 'Gaché Piran. — Decreto
N'-' 32744. — Buenos Aires, Ago. 1948.

— Visto el expediente N' 8886:1948 en
el que se solicita aprobación de la re-

forma introducida en el estatuto de la
sociedad Casimiro Polledo, Sociedad Anó-
nima, Comercial, Ganadera, Industrial a
Inmobiliaria, corno consecuencia de la
prórroga del término de figuración- y el
dictamen favorable de la Inspección Ge-
neral de Justicia, atento a que esa re-

forma fué sancionada en Asamblea de-

bidamente celebrada y a que con la mo-
dificación aconsejada por la Inspección.
General y aceptarla por dicha sociedad,
se ajusta a los preceptos legales y regla-
mentarios en vigor. El Presidente de la

Nación Argentina Decreta: Art. le —
Apruébase, previo cumplimiento de los
art. 296 y 325 del Código de Comercio
en los plazos del art. 21 del Decreto
Reglamentario de la Inspección General
de Justicia en la forma de fojas doscien-
!OS veinticinco (225) la prórroga del tér-

mino de duración social y la reforma
introducida al art. 5? del Estatuto de la
sociedad Casimiro Polledo, Sociedad Anó-
nima, Comercial, Ganadera, Industrial o
Inmobiliaria, sancionada por la Asam-
blea celebrada el 17 de Marzo de 1948.— Art, 2'-' — Públíquese, dése a la Di-
rección General de Justicia, para su ano-
tación, expedición de testimonio y a sus
demás efecto?. — Repónganse las fojas. -

— Perón. — I!. Cache Piran. — Decreto
N'' 23.668, sobre raspado:... Certifico
que lo precedente es copia de las cons-
tancias que obran en el expediente le-

tra N. número mil cuatrocientos cua-
renta y Superior Decreto del Poder Eje-

cutivo Nacional por el que se. aprueba
la reforma introducida en el estatuto
de la sociedad Casimiro Polledo, Socie-
dad Anónima, Comercial, Ganadera, In-
dustrial e Inmobiliaria y que esta cer-
tificación se expide en once sellados da
dos pesos moneda nacional .números se-
tecientos setenta y ocho mil setecientos
cuatro al cinco, setecientos setenta- y
ocho mil setecientos siete al setecientos
setenta y ocho mil setecientos- catorce,

y el presente que sello y firmo un la
Ciudad de Buenos Aires, a treinta do
Septiembre de mil novecientos cuarenta
y ocho. Salvador J. Carbó. — Ilav un
sello que dice: Salvador J. Carbó. Ins-

pector General de Justicia. — Hay un
sello. — "Es copia fiel, doy fe del tes-

timonio relacionado. — Leída que les

fué a los comparecientes... se ratifican
en su contenido y firman con -los testi-
gos Don Abilio Lanz y Don Héctor Cur-
belo, vecinos, mayores, hábiles y do mi
conocimiento, doy fe. — F. Polledo. —
Arturo E. Polledo. — Tgo.: Abilio Laor..
— Tgo.: Héctor Curbelo. — Hay ¡ve

sello. — Ante mí: Julio Carrera íerey-
ra '

'. — Segundo: Con el acta de Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas
de dicha sociedad de la que resulta I»

elección de parte de los actuales Direc-
tores, encontrándose el testimonio de di-

cha acta de fecha treinta de Septiem-
bre de mil novecientos cuarenta y seis,
que ¡leva el número cuatrocientos
treinta y ocho agregada al folio mil

setecientos cincuenta y nueve de ca-

te mismo Registro, protocolo del año
mil novecientos cuarenta y siete, y
que en lo pertinente dice así: !! A:eta
número cuatrocientos treinta y ocho. —
Asamblea General Ordinaria de Accio-
nistas. — En. Buenos Aires, a los trein-

ta días del- mes le Septiembre de mil
novecientos cuarenta y seis... el Señor
Presidente... declara abierta la Asam-
blea. Se pone a consideración el tercer

punto que dispone la elección por tro»

años de dos Directores en reemplazo da-

los que terminan sus mandatos... pn>
pone que sean reelegidos los Directores
salientes Señores Francisco A. Polledo J
Don Arturo E. Polledo, moción que eú

aprobada.''... Se pasa al cuarto punto
! de la Orden de) día que traía de la elefi-

I
c ion de dos Directores para completa?

|

el periodo de los Señores José M. ?&
\ liceo y Casimiro 1". Polledo que haiS

! órese alado su renimcia.' El Señor Manual
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Barrábalo hace moción para que sean de-

signados el señor Juan Carlos Polledo y
la Señorita M. Raquel Polleclo. La men-

eión es aceptada do conformidad . . . por

el término de un año que es el plazo

que ¡es faltaba a los renunciantes para

terminar su periodo.,. No habiendo más
asuntes que tratar... M. Raquel Polledo.

— F. Polledo. — C. Castillo. — K Men-
dilaharzu. Insp. de Justicia... F. Polle-

do, presidente. -- Tercero: con el acta de

la asamblea de accionistas, por, la cual re-

Bultó electo parle del actual Directorio,

la que corre al folio ciento cuatro del li-

bro cuatro de Actas que tengo para este

acto a la vista ííoy fe, y que en lo perti-

nente dice asi: '

' ... En la Ciudad de Bue-

nos Aires, a los veinte y nueve días do

fc'etiembre de 1947, reunidos en el local so-

cial de Casimiro Polledo Sociedad Anó-
nima Comercial Ganadera... con la pre-

sencia del Señor Inspector de Justicia

])r. Vicente Carlos Costantini y la asis-

tencia de tres accionistas presentes y

nueve representados con un total de dos

mil quinientas acciones y dos mil cua-

tro votos, según resulta del detalle a

fojas 70 y 71. del libro de Registro'' de

Asistencia de accionistas, el Señor Pre-

sidente Don Francisco A. Polledo decla-

ra abierta la Asamblea... Al considerar

el tercer punto de la Orden del día que
trata de la "Elección por tres años de
tres Directores en reemplazo de los que

terminan sus mandatos", el Señor Castor

Castillo propone la reelección de los Di-

rectores salientes, lo que es aprobado
pov la totalidad de votos, quedando en

consecuencia elegidos para él cargo de

Director, por el término de tres años, los

Señores Don Ricardo A. Polledo, • Don
Juan Carlos Polledo y la Señorita Ma-
nuela Raquel Polledo... Al tratar el

quinto punto del Orden del día que se

refiero a la Designación de dos accio-

nistas para que en representación de la

Asamblea firmen el acta de la misma'',
el Señor Félix Ramallos propone que se

designen los dos mayores accionistas, lo

que se aprueba por unanimidad, nom-
brándose a los Señores José M. Polledo

en representación de la Señorita M. Ra-

quel Polledo y el señor Vicente Moneada,
en representación de la Señora María
Luisa P. de Lima. — No habiendo más
asuntos de que tratar... José M. Polle-

do. — F. Polledo, Presidente. — Vicente

O. Costantini. — Vicente Moneada. •

—

Es copia fiel, doy fe. — Cuarto: Con
el acta número cuatrocientos ochenta y
un ave de Asamblea General Ordinaria de

Accionistas, de la que resulta Ja elec-

ción de parte de los actuales Directores,

la que corre al folio número ciento se-

senta y cuatro del libro cuatro de Actas

de la mencionada Sociedad, que tengo

para esle¡acto a la vista, doy fe, y que
en lo pertinente" ('ico asi...- "En la

Ciudad de Buenos Aires, a los treinta

día:; del mes de Septiembre :le mil no-

vecientos cuarenta y ocho, reunidos en el

local social de Casimiro Polledo, Sociedad
Anónima Comercial Ganadera. Industrial

e Inmobiliaria, el Señor Presidente Don
-francisco A. Polledo, declara abierta la

Asamblea... El tercer punto de la Or-

den del día dice: Elección de: En Direc-

tor por dos años para completar período,

ñu Síndico y un Síndico suplente, por el

termino de un ítño. A propuesta del Se-

ñor Castor Castillo se aprueba por una-

nimidad la elección del Señor Casimiro
Polledo para el cargo de Director por
el termino de dos años en reemplazo
de la señorita Al. Raquel Polledc que ha
renunciado y de ios señores Doctor Osear

A. Marino para el cargo de Síndico ti-

tular y Doctor Francisco Carsi para Sín-

dico suplente, ambos por el término de
un año. Al ponerse en consideración el

cuarto punto del Orden del día que dice:

"designación de dos accionistas para que
cu representación de la Asamblea firmen
el acta de la misma", el Señor C. Roge-
lio Pendino hace moción para que se

designe a los des mayores accionistas,

para Cjue firmen el Acta en representa-

ción de la Asamblea, recayendo el nom-
bramiento por acuerdo unáninío en la Se-

ñorita M. Raquel Polledo y en el Señor
Vicente Moneada que representa a la Se-

ñora María Luisa P. de Luna. No ha-

biendo más asuntos que tratar se levan-

tó la Asamblea... P. Polledo. — M. EaTpiel

Polledo. — Vicente Moneada". — Quin-

to: Con el acia número cuatrocientos

noventa de reunión de Directorio de la

cual resultan las actuales autoridades y
que corre al folio ciento sesenta y seis

del mismo libro cuatro de Actas, la que

tengo para este acto a la vista, doy f<

y en lo perlinenle dice así: "... Sesió

del día treinta de Septiembre, de 1:918.

Con la asistencia de los Señores Dired

res designados al margen y bajo la pre-

sidencia del titular se abre la sesión...

se procede a dar lectura al acta de la

sesión anterior, que es aprobada y a

continuación, cumpliendo con lo dispues-

to por el artículo 17 de los Estatutos, se

procede a efectuar la elección de autori-

dades para el Ejercicio 19-18-1049, las

que quedan constituidas como sigue: Pre-

sidente: Don Francisco A. Polledo; Vice-

presidente: Don Ricardo A. Polledo: Se-

cretario: Don Arturo E. Polledo; Voca-
les: Don Juan. Carlos Polledo y Don Ca-

simiro P. Polledo. La Asamblea General
Ordinaria realizada en el día de la fecha
designó al Doctor Osear A. Marino para
desempeñar el cargo de Síndico titular

y el Doctor Francisco Carsi, para Sín-

dico suplente, no habiendo más asuntos
que tratar, se levantó la sesión, siendo

las veinte horas v veinte minutos. -— E.

Polledo. — R. A" Polledo. — Arturo E.

Polledo. — J. -C. Polledo. — C. E. Po-
lledo. — Sexto: Del acta del Directorio

número cuatrocientos noventa y cuatro
que corre al folio ciento setenta y tres

del libro de Actas número cuatro que
autoriza el presente otorgamiento, la que
en testimonio tengo para este acto a la

vista, agrego a la presente escritura y
transcripta íntegramente dice así: Tes-
timonio. — Acta R» 494. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, a los dieciséis días

del mes de Octubre del año mil nove-
cientos cuarenta, y ocho, se reunieron en
la calle Alsiha dos mil novecientos trein-

ta y cuatro, sede de Casimiro Polledo So-

ciedad Anónima Comercial Ganadera In-

dustrial e Inmobiliaria, los Señores miem-
bros del Directorio que figuran al mar-
gen y firman al pie, siendo las diez ho-

ras. El Señor Presidente Don Francisco
A. Polledo declara abierta la sesión y
manifiesta que de acuerdo a lo tratado
oportunamente, la Sociedad '

' Casimiro
Polledo Sociedad Anónima Comercial Ga-
nadera Industrial e Inmobiliaria ha to-

mado una participación de Trescientos
Cincuenta mil pesos en la Sociedad de
Responsabilidad Limitada a formalizarse

en la .Ciudad de Buenos Aires, con los

Señores Emilio Arietti. — Castor Casti-

llo, Vicente Moneada, Osear Luis Alber-
to Giardiuelli y Juan Carlos Llames Mas-
sini; con los que viene operando como
sociedad de hecho para los mismos fines
para los cuales se va a formalizar esa
Sociedad, desde el día primero de Julio
del corriente año. Esa Sociedad llevará
la denominación de "Arrocera Pelayo,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
Capital $ '000.000) ", y su objeto será
los negocios agríenlo ganaderos en gene-
ral, en todo el Territorio de la República
Argentina y ta?nbién la compra, venta y
explotación de todos los productos deri-

vados de la agricultura, ganadería, como
también la compra, venta y explotación
de 'todos los productos derivados de la

agricultura, ganadería como también
compra y venta de mercaderías en gene-
ral, importaciones, exportaciones, repre-

sentaciones, consignaciones y comisiones.
También será objeto de la Sociedad, los

actos y operaciones anexas, como ser la

adquisición do bienes muebles e inmue-
bles, instalaciones y maquinarias de uti-

lidad y conveniencia a esos fines, como
asimismo podrá adquirir derechos y ac-
ciones, activos y pasivos y fondos de co-

mercio, pudiendo también adquirir y ven-
der bienes muebles de cualquier natura-
leza y constituir servidumbres y cual-

quier otro derecho real. Que en virtud
de lo expuesto, somete a consideración
del Directorio la aprobación de la consti-

tución de la Sociedad Arrocera Pelayo,
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
Capital $ GCO.000 m|n. con los Señores
Emilio Arietti, Castor Castillo, Vicente
Moneada, Osear Luis Alberto Giardinelli

y Juan Carlos Llames Massini, en la

forma arriba relacionada y ratifique to-

dos los actos realizados por Casimiro Po-
lledo Sociedad Anónima Comercial Gana-
dera Industrial e Inmobiliaria con dichos
señores desde el primero do Julio del co-

rriente año, hasta el día de la constitu-

ción de la Sociedad, como Sociedad de
hecho, la que se transformará en virtud
de lo expuesto en Arrocera Pelayo So-

ciedad de Responsabilidad Limitada. —
Después de un cambio de ideas, es apro-

bada la moción, con el agregado que de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo

cuatro inciso séptimo de la ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco, correspon-

dería otorgar un poder especial par-a la

celebración del contrato de constitución

de la nueva Sociedad' y para • estipular

con los respectivos socios de la mismo,
todas las cláusulas y condiciones que
exige la mencionada ley y todas aquéllas

que considere oportuno o adecuado con-

venir, resolviéndose en consecuencia, fa-

cultar al Señor Presidente Don Francis-

co A. Polledo y al Señor Secretario Don
Arturo Ernesto Polledo para que en nom-
bre y representación de la sociedad, con-

vengan, otorguen y suscriban con los

Señores Emilio Arietti, Castor Castillo,

Vicente Moneada, Osear Luis Alberto
Giardiuelli y Juan Carlos Llames Mas-
sini, el contrato de Sociedad de Arrocera
Pelayo, Sociedad :1c Responsabilidad Li-

mitada, Capital $ 000.000 y cualesquiera

otros documentos adicionales complemen-
tarios, intervengan en representación de
la Sociedad Casimiro Polledo Sociedad
Anónima Comercial Ganadera Industrial

e Inmobiliaria, coi todos los trámites in-

herentes a la formalizaeión del referido

contrato y su inscripción en el Registro
Público de Comercio o de cualquier am-
pliación, modificación o reformas del

mismo que estimen pertinentes, con las

facultades más amplias para estipular,

convenir- y aceptar todas las condición es

-

y cláusulas contractuales, podiendo en
consecuencia obligar a la Sociedad para
todos aquellos actos que de acuerdo al

Código Civil y al Código de Comercio,
fuera menester poderes especiales. Agre-

ga el Señor Francisco A. Pollído, que el

mandato a otorgar sea extendido a fin

de que los mandatarios sean también los

representantes legales en el seno de la

nueva sociedad a constituirse, ejercitan-'

do todos les derechos que a Casimi-

ro Polledo, Sociedad. Anónima, Comercial,
Ganadera, Industrial e Inmobiliaria, le

correspondan como socia, pudiendo aceptar

los nombrados cualesquiera cargo o fun-

ciones, que conjunta, separada o alter-

nativamente se les confiera en Arroce-
ra Pelayo, Sociedad de Responsabilidad
Limitada. — El mandato que como con-

secuencia de su moción se confiera, se

tendrá por válido a todos los efectos in-

dicados y no quedará restringido ni li-

mitado aún cuando Casimiro Polledo, So-

ciedad Anónima, Comercial, Ganadera,
Industrial e Inmobiliaria intervenga por
sí o por intermedio do otros mandata-
rios en uno o alguno do los actos men-
cionados, subsistiendo en consecuencia
hasta que so revoque expresamente por
otra acta de Directorio debidamente noti-

ficada a Arrocera Pelayo, Sociedad de
Responsabilidad Limitada y hasta que
olla quede inscripta para surgir efectos
contra terceros, en el Registro Público
de Comercio. — Después de un breve
cambio de ideas, se resolvió por unani-
midad aprobar la moción del Señor Pre-
sidente y se autorizó al mismo para que
en unión del Señor Arturo Ernesto Po-
lledo proceda y actúe en la forma seña-
lada en la moción aprobada por los Di-
rectores, dejándose constancia que con
la transcripción de esta acta como do-
cumento habilitante en la escritura pú-
blica de la constitución de Arrocera. Pe-
layo, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, se considerará como perfeccionado
el mandato acordado a los Señores Fran-

cisco A. Polledo y Arturo Ernesto Po-
lledo. — Do inmediato se pasó a un bre-
ve cuarto intermedio para labrar esta
acta, quo fué leída, ratificada y aproba-
da. — El Señor Presidente levanta la

sesión siendo las diez v treinta horas.— E. Polledo. — Arturo E. Polledo. —
R. A. Polledo. — J. O. Polledo. — C. F.
Polledo. — Certificamos que el presen-
te es copia fiel del acta número cua-
trocientos noventa y cuatro del libro de
Actas de Directorio de Casimiro Polle-
do, Sociedad Anónima Comercial, Gana-
dera, Industrial e Inmobiliaria. — P.
Polledo. — Arturo E. Polledo". — Es
Copia Fiel, doy fe. — Y los Señores
Francisco Adolfo Polledo y Arturo Er-
nesto Polledo, en representación de la

Sociedad "Casimiro Polledo, Sociedad
Anónima, Comercial, Ganadera, Indus-
trial e Inmobiliaria", y los señores Emi-
lio Arietti, Castor Castillo, Vicente Mon-
eada, Osvaldo Luis Alberto Giardinelli

y Don Juan Carlos Llames Massini. Di-
cen: Que todos, desde el día primero de
Julio del corriente año, vienen operando
como una sociedad de hecho a los efec-

tos de la explotación cíe negocios agrí-

colo ganaderos cu general en todo el

Territorio de la República Argentina.— Que en el deseo de formalizar y lega-
lizar la situación en que so encuentran
vienen por este acto a constituir un con-
trato de Sociedad de Responsabilidad
Limitada de acuerdo a las cláusulas que
a continuación se determinan: Primera:
Entre Casimiro Polledo, Sociedad Anó-
nima, Comercial, Ganadera, Industrial e

inmobiliaria y los señores Emilio Ariet-
ti, Castor Castillo, Vicente Moneada.
Osear Luis Alberto Giardinelli y Juan
Carlos Llames Massini, queda constitui-

da en la fecha una sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, Ja que tiene por ob-

jeto negocios agríenlo ganaderos en ge-
neral, en todo el Territorio de la Repú-
blica Argentina, y también la compra,
venta y explotación de todos los produc-
ios derivados de la agricultura v gana

dería, como también compra y venta de
mercaderías en general, importaciones,
exportaciones, representaciones, consigna-
ciones y comisiones. •— También será
objeto de la Sociedad los actos y opera-
ciones anexas como ser la adquisición dio

bienes muebles e inmuebles, instalacio-

nes y maquinarias de utilidad y conve-
niencia a esos fines, como -asimismo po-

drá, adquirir derechos y acciones, ac-

ciones, activos y pasivos y fondos de
comercio, podiendo también adquirir y
vender bienes muebles de cualquier na-

turaleza y constituir servidumbre y cual-

quier otro derecho real. — Segunda: La
Sociedad girará bajo el rubro do " ARRO-
CERO PELAYO, 'SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" tendrá un
plazo de duración de cinco años (y seis

meses) a contar del día primero de .fo-

lio de mil novecientos cuarenta y odio,
fecha a que se retrotraen ¡os efectos de
este contrato, dándose por válidos y ra-

tificados todos los actos realizados des-

de esa fecha hasta el presente. — Ten-
drá, su domicilio y asiento principal de
sus negocios en la calle Alsina númen>
dos mil novecientos treinta y cuatro do
esta Capital Federal, pudiendo nombrar
agentes e instalar sucursales en cual-
quier parte, dentro y fuera del Territo-

rio de la República. — Tercera: La Di-

rección y Administración de Ja Sociedad
será ejercida por los Señores Don Fran-
cisco Adolfo Polledo, Don Arturo Ernes-
to Polledo, Don Vicente Moneada y Don
Castor Castillo, con el carácter de geren-
tes, quienes manifiestan aceptar estos

cargos de conformidad. — El uso de la.

firma social estará a cargo conjuntamen-
te de los Señores Francisco Adolfo Po-
lledo y Arturo Ernesto Polledo o a car-

go de uno de estos dos, conjuntamen-
te con el Señor Vicente Moneada o con.

el Señor Castor Castillo. -— La firma
social será así usada para todas las ope-

raciones que forman el objeto de la So-

ciedad, con la única limitación ¿te no
comprometerla en prestaciones a título

gratuito ni negociaciones ajenas al giro

de su. comercio, en provecho particular
de los socios ni en garantías, avales, y
cartas de recomendación para Bancos ti

particulares, comprendiendo el manda.-»
para administrar, además de Jos nego-
cios sociales, los siguientes: a) Adqui-
rir el dominio, condominio, usufructo o

la nuda propiedad de toda clase de bie-

nes inmuebles, urbanos o rurales, mue-
bles, semovientes, títulos, créditos, ac-

ciones u otros valores, por compra, na-
ción en pago, permuta o por cualquier
otro título oneroso y gravarlos con !i.¡-

X>oteeas o prendas de cualquier Tuituru-

Jeza, pactando en cada caso de adqui-
sición o de enajenación, los precios, for-

mas tic pago y condiciones de tales ope-
raciones, con facultad para abonar o

percibir los precios, al importe corres-

pondiente al contado o a plazos y dar o

tomar la posesión de bienes, materia de i

acto o contrato. — b) Celebrar contra-
tos de locación como locadora o loea-

taj'ia con facultad para renovarlos, mo-
dificarlos, ampliarlos, prorrogarlos o res-

cindirlos. — c) Hacer o aceptar consig-
naciones en pago, novaciones, remisiones
o quitas de deudas. — d) Dar o tomar
dinero prestado a interés de estableci-

mientos bancarios o comerciales y do
particulares, estableciendo la forma de
pago y la tasa de interés. — e) Oonsu-
tuir o aceptar hipotecas y prendas co-

merciales, civiles o agrarias, con faeui-

'tad para cancelarlas total o parcialmen-
te, cederlas o subrogarlas. -- f) Reali-

zar toda clase de operaciones bancarias
y comerciales, sin limitación de tiempo
ni de cantidad que tengan por objeto
librar, descontar, aceptar, ceder, endosar,
cobrar, enajenar y negociar do cualquier
modo, letras de cambio, pagarés, giros,

cheques u otras obligaciones o documen-
tos de crédito, con o sin garantías rea-

les o personales, y girar cheques en des-

cubierto hasta la cantidad autorizada pul-

ios Bancos. — g) Constituir depósitos -le

dinero o valores en los Bancos o estable-
cimientos comerciales o en poder de -ar-

ticulares, con facultad para extraer e>os
u otros depósitos constituidos a nombro
de Ja Sociedad durante la vigencia de,

este contrato. — h) Comparecer en juicio

por sí o por medio de apoderados ante los

Tribunales de la Nación o do las Provin-
cias, de cualquier jurisdicción o fuero,

con facultad para- entablar o contestar

demandas de cualquier naturaleza, a nom-
bre de la Sociedad, declinar o prorrogar
de jurisdicciones, comprometer en arbi-

tros o arbitradores, poner o absolver po-

siciones, y producir todo otro género 'le

pruebas e informaciones, transigir, re-

nunciar al derecho (le apelar o a prescriu'

ciónos adquiridas y hacer ¡'emisiones o

quitas de deudas. — i) Conferir poderes
especiales o generales y revocarlo?, for-

mular protestos y protestas, rectificar,

confirmai' o aclarar actos jurídicos, re-

gistrar marcas y sus transferencias. —

*

j) Otorgar y firmar los instrumentos Pri-

vados o escrituras públicas que fueran
indispensables para ejecutar los actos

enumerados u que se relacionen con Ja

O
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administración social. — h) Contratar
íj ! personal necesario para la buena mar-
cha de la administración, con faculta;!

para ajustar sus s-ueldos y removerlos y
conceder habilitaciones. — Podrán tam-
bién en nombre de la Sociedad realizar

lodos los actos que de acuerdo al Código
de Comercio y al Código Civil, necesita-

Ten poderes especiales. La firma so-

cial se extenderá en la siguiente forma:
A Ja frase "Arrocera Pelayo, Sociedad
de Responsabilidad Limitada. Capital

seiscientos mil pesos", se acompañará la

irruía que los señores Francisco Adolfo
Polledo, don Arturo Ernesto Polledo, don

. A' icen te Moneada y don Castor Castillo,

en la forma expresada en el segudo p.á-

rraí'o de la cláusula tercera y a continua-
ción la denominación de "Gerentes". —
Cuarta: El nombramiento y remoción de
Gerentes será efectuada por la mayoría
de votos que establece el artículo cuatro-

eicnteá doce del Código de Comercio. —
Quinta: Queda fijado el capital social en
la suma de Seiscientos Mil Posos Moneda
Nacional de Curso Legal, dividido en
seiscientas cuotas de un mil pesos mone-
da nwion'al cada una, el que es suscripto
por Jos socios en la siguiente proporción:
Casimiro Polledo Sociedad Anónima Co-

mercial, Ganadera, Industrial e Inniobi-

lia,' trescientas cincuenta cuotas o sean
trescientos cincuenta mil pesos nímeda
nacional;' Emilio Arietti, cien cuotas o

sean' cien mil pesos moneda nacional; Css-

tor Castillo, cincuenta cuotas o sean cin-

cuenta mil pesos moneda nacional; Vi-

cente Moneada, cincuenta cuotas o sean
cincuenta mil pesos moneda nacional; Os-

ear Luis Alberto Giardinelli, treinta cuo-

tas o sean treinta mil pesos moneda na-
cional, y don Juan Carlos Llames Mas-
sini, veinte cuotas o sean veinte mil pe-

sos moneda nacional. — Este capital es

realizado por- los socios en la siguiente
forma: Casimiro Polledo Sociedad Anó-
nima Comercial, Ganadera, Industrial e

inmobiliaria, aporta trescientos cincuen-

ta mil pesos moneda nacional, o sea el

importe de trescientas cincuenta cuotas.—
' Este aporte lo realiza mediante la

incorporación a la Sociedad de mercade-
rías, muebles, útiles, maquinarias, insta-

laciones de su pertenencia, lo cual resulta

de un balance firmado por todas las par-

tes de. conformidad. — Don Emilio Ariet-
1i, realiza el valor de cincuenta cuotas

o sean cincuenta mil pesos y el saldo

lo integrará antes del treinta de Junio
(le mil novecientos cuarenta y nueve. —
Los. demás socios realizan totalmente sus

aportes en dinero efectivo. — Sexta:
Anualmente el día treinta de .Tunio se

practicará un balance e inventario gene-

ral del giro social, sin perjuicio de los

parciales de comprobación, de libros, que
se resolviera realizar periódicamente y en

la que se determinarán las ganancias y
las pérdidas. — Be las utilidades obte-

nidas, se destinará al fondo de reserva
legal el cinco por ciento, cesando esta
obligación cuando se baya cubierto el

diez por ciento sobre el valor del capi-

tal que establezca la ley; se deducirán
luego, las sumas que los socios resuelvan
destinar para amortizaciones de mueblen,
inmuebles, instalaciones y fondos de pre-

visión,, del remanente se adjudicará un
cinco por ciento para el ' señor Jí mili ti

Arietti y el saldo definitivo de estas uti-

lidades, ya pagado el cinco por ciento

del señor Emilio Arietti, se .distribuirá

entre todos los socios en proporción a

sus respectivos capitales integrados. —
Séptima: Meitsitalmente el socio señor
Emilio Arietti, que desempeñará las fun-

ciones de Gerente Industrial y Asesor
Técnico, percibirá por esta razón un
sueldo de Seiscientos cincuenta pesos mo-
neda nacional, importe que se cargará a

ja cuenta de gastos generales. — Octava:
Los balances anuales deberán ser apro-
bados por mayoría de votos. — Novena:
Todas las resoluciones de la Sociedad, co-

mo también la de los socios entre sí por
este contrato, serán resueltas siempre pof
mayoría de votos. — Todas las resolucio-

nes sociales de traneendencia deberán ser

consignadas en un libro de actas debida-

mente rubricado. — Décima: Todas las

divergencias que llegaren a suscitarse con
motivo de la interpretación y ejecución
de este contrato, como igualmente por la

disolución y liquidación de la Sociedad,
serán dirimidas por arbitros arbitradores,
eon exclusión de la vía judicial, siendo
inapelable el laudo que se dicte. Si

a pesar de esto se suscitare entre los so-

cios una cuestión de carácter judicial,

desde ya todos los socios se someten a
la competencia de los Tribunales de la

Capital Federal con excepción de enal-
cuiier otro fuero' 'que pudiera correspon-
der! es. — Décima Primera: Esta Socie-
dad no se disolverá por fallecimiento,
incapacidad física o interdicción de nin-
guno de los socios. — En caso de falle-

cimiento, incapacidad física o interdic-

ción de alguno de los socios, los ott'03

se obligan a continuar la Sociedad con
los herederos o representantes de aquél,

debiendo unificar éstos su representa-
ción. — No (leseando continuar en la

Sociedad el socio incapacitado o sus re-

presentantes o herederos, los demás so-

cios tendrán preferencia de adquirir sus

cuotas, en proporción a sus respectivos
capitales. — Bajo Tales Conceptos, ios

señores Francisco Adolfo Polledo y Artu-
ro Ernesto Polledo, en representación le

la Sociedad "Casimiro Polledo Sociedad
Anónima Comercial, Ganadera, Industrial

e Inmobiliaria", y los señores Emilio
Arietti, Castor Castillo, Vicente Monea-
da, Osear Luis Alberto Giardinelli y Juan
Carlos Llames Massini, dejan formaliza-

do el presente contrato de constitución

de la Sociedad "Arrocera Pelayo, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada",
obligándose entre ellos de acuerdo a de-

recho. — Leída que les fué se ratifi-

caron en su contenido y firmaron jun-

tamente con los testigos del acto que
lo fueron don Alberto Comedí y don
Abilio Lanz, vecinos, hábiles, mayores
de edad y de mi conocimiento, doy fe-

— F. Polledo. — Arturo E. Polledo. —
E. Arietti. — C. Castillo. — Vicente
Moneada. — O. Giardinelli. — Juan ('!.

Llames Massini. — Tgo.: A. Comedi. —
Tgo.: Abilio Lanz. — Hay un sello. —
Aiite mí: Julio Carrera Pereyra. — Con-
cuerda con su escritura matriz que pasó
ante mí y queda al folio dos rail ciento

sesenta y uno vuelto del .Registro tres-

cientos ocho a mi cargo, doy fe. — Pa-

ra la Sociedad Interesada expido el pre-

sente primer testimonio en catorce se-

llos de un peso con cincuenta centavos

moneda nacional de curso legal cada uno,

numerados correlativamente de! un mi-

llón setecientos doce mil ciento trece, al

un millón setecientos doce mil ciento

quince inclusive; y del un millón sete-

cientos cuarenta y cinco mil ciento uno
al número un millón setecientos cuarenta

v cinco mil ciento diez-; y el presente in-

clusive, todos de la serie "IX". que se-

llo y firmo en la Ciudad de Buenos Ai-

res, a los quince días del mes de No-
"iembre de! año mil novecientos cua-

renta y ocho. — Sobrerraspado: Fede-
ral - de la República y agrícolo - o por

que - con la - agrícolo - de uno de estos

nos, Todo Vale. — Hay un sello. Fir-

mado Julio Carrera Pereyra. — Hay un
sello de derechos arancelarios. — Filíe-

nos Aires, Noviembre de »«iil novecien-

tos cuarenta y ocho. — Entre 'paréntesis:

v seis meses. No vale.

Buenos Aires, diciembre de 1943. —
Pedro R. Ta raneo, secretario.

e.24 mar.-N? 10.282-v.29 mar.

ANDRÉS SALVADO Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República, Dr.

Luis Qnirno Costa, se hace- saber por cin-

co días que en la' SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA ANDRÉS
SALVADO Y CÍA., don Eduardo Sesto,

vende, cede y transfiere a los señores
Andrés Salvado, Amado Alvarez y Ma-
nuel García Botana, respectivamente se-

senta y siete, sesenta y siete y sesenta y
seis cuotas de cien pesos moneda nacio-

nal cada una. que totalizan-i las doscien-

tas cuotas de igual valor que tiene en
la, "sociedad "Andrés Salvado y Cía. S.

R. L.". — Buenos Aires, 1S de -Marzo de
1949. — H. C. Bem'tez Cruz, secretario.

e.24 mar, N* .10.34S-v.2U mar.

PASCUAL JOSÉ CASERÍO Y CÍA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio Dr. José M. Suárez Cavifi'lia, Se-

cretaría. ..del Autorizante, se baee saber
por el término de cinco días el siguien-

te edicto:

Contrato de Sociedad de Responsabili-
dad Limitada. — Entre don Pascual Jo-

sé Caserío, casado, italiano, do niciliado

en la calle Dos y Asamblea, Boulogne;
Felipe Fichera, casado, italiano, domi-
ciliado en Italia y Fraternidad, Villa Ba-
llestee; Miguel Fichera, casado, italia-

no, domiciliado en la calle Praga mime-
1347, Capital Federal, y don Atiliar.o

Romero, casado, uruguayo, domiciliado
en Usal3292, Olivos, todas personas de
edad y hábiles para contratar, resuelven
celebrar el Contrato de Sociedad que se
expresa en las cláusulas siguientes: Pri-

mera: Entre las personas precedente-
mente indicadas se constituye una so-

ciedad de responsabilidad Incitada, en
un todo de acuerdo a las disposiciones
do la Rey N" 11.645 la que sirará baio
la razón social de "PASCUAL JOSÉ CA-
SERÍO T CÍA. S. R. L." y tendrá por
objeto la fabricación de mosaicos en se-

ne-ral, pudiendo ampliarse o modificar-

se estas actividades por el acuerdo de

los socios. — Segunda.: El domicilio le-

ga! de la sociedad será en esta Capital,

cu la calle Praga N'-' 1347. Las tareas

de fabricación se realizarán en la calle

Francia N* 2S4S Florida, F. C, C. A. sin

perjuicio de cambiar este establecimien-

to por la voluntad de las partes. — Ter-
cera: El capital social lo constituye la

suma de Diez. Mi i Pesos Moneda Na-
cional aportado por los socios por par-

tes iguales, es decir Dos Mil Quinientos
Pesos M|N. cada uno. El capital social

se divide en Cien Cuotas de Cien Pesos
M¡N. cada una, habiendo aportado y
correspondiendo Veinte y Cinco Cuotas
a cada uno do los socios. El capital so-

cial .se encuentra totalmente integrado

y está representado por mercerías, ins-

talaciones, muebles y útiles. — Cuarta:
Esta sociedad se conviene por el térmi-
no de Cinco Años a partir del primero
de Enero del corriente año, por opción

a Cinco Años más. Sin perjuicio de ello,

cualquiera de los socios podrá retirarse

anticipadamente de la sociedad, me-
diante aviso por telegrama colacionado
dirigido a sus otros socios y a la socie-
dad, con una anticipación no menor de
Noventa Días a la fecha de Ja separa-
ción. En tal caso se entregará, al socio
saliente, la sulna que por capital y uti-

lidades le correspondiere en la sociedad,
a cuyo efecto se practicará un balance-

inventario. Esta entrega se hará a op-
ción de la sociedad, al contado, o en
cuatro cuotas semestrales iguales, que
devengarán interés del 5 % anual. —
Quinta: Los beneficios que produzca la

sociedad distribiiiránse en la forma si-

guiente: Cinco por Ciento para formar
el fondo de reserva legal hasta alcanzar
el Diez por Ciento del Capital Social; y
el excedente, considerado como un Cien
por Ciento, será distribuido por partes
iguales entre los socios. En la misma
forma, es decir por partes iguales, se

distribuirán las pérdidas si 1-as hubiera.
—- Sexta.: La administración de la socie-
dad estará a. cargo conjuntamente entre

los socios señores Pascual José Caserío y
Miííiiel Fichera, con amplias facultades
para -el cumplimiento de su cometido.
Estos mismos señores socios desempeña-
rán el cargo de gerentes de la sociedad.
-

—

: Séptima: La finna social y bancada
se compondrá de la leyenda -"Pascual
José Caserío y Cía. S. R. L. Capital

? 10.000" en un sello y la firma personal
conjunta de los señores Pascual José Ca-
serío y Miguel Fichera. Es decir que el

uso de la firma social y baneariu estará
a cargo de tos señores Pascual .losó Ca-
serío y Miguel .Fichera conjuntamente.
En el uso de la firma social, los socios
indicados, conjuntamente, podrán suscri-

bir toda clase de contratos y obligacio-
nes, solicitar créditos y descuentos, otor-

gar poderes generales y especiales y re-

vocarlos y en general realizar todos los

actos y contratos que sean necesarios o

convenientes para la sociedad con la

ünica limitación de que no podrán usar
la firma. social en negocios u operaciones
ajenas a la sociedad' ni comprometerla'
en fianzas, garantías o avales en favor.
oc terceros. -— Octava: Todos los socios
deberán dedicar todo su tiempo útil y
actividad personal al desarrollo y de-
senvolvimiento de los negocios sociales,
no pudiendo dedicarse a actividades aje-
nas a la misma, sean ellas similares o

distintas. — Novena: Anualmente al 31
de Diciembre se practicará un balance
general e inventario de las existencias
de la sociedad. Sin peí-juicio de ello

cualesquiera, de los socios podrá solicitar

en cualquier momento arqueos de caja
o balances parciales o de comprobación.— Décima': En caso de fallecimiento
de alguno de los socios, se continuará
la. sociedad con los sobrevivientes, de-

biendo entregarse a los herederos lega-

les del socio fallecido, la suma que por
capital y utilidades correspondiere al so-

cio muerto hasta el día de su falleci-

miento, pudiendo hacerse esta entrega
a opción de la sociedad, al contado, o

en cuatro cuotas semestrales que de-"

vengarán interés del cinco por ciento
anual. Décima Primera: Toda duda o

divergencia que se produzca entre ios

socios durante la vigencia de este con-

trato o .con motivo de la disolución de la

sociedad será, dirimida por arbitros ar-

bifradoro.s amigables componedores de-

signados uno por cada socio, y que an-

tes de entrar a resolver designarán un

arbitro quinto para el caso de discordia.

El fallo arbitral será inapelable. — Dé-

cima Secunda: Los balances serán apec-

hadas por mayoría rR socios.
—

' Derivo o

Tercera: Eli caso de proce-derse a la li-

quidación de la sociedad, esta liquida-

ción estará a cargo de los socios geren-
tes, quienes usarán en las operaciones,

que realicen en este período el rubro so-

cial con el aditamento en liquidación. —
Décima Cuarta: Eos socios podrán ha-

cer' retiros mensuales a cuenta de sus
respectivas utilidades y siempre que i as
hubiera, los que se convendrán de co-

mún acuerdo. — Bajo las quince cláu-

sulas precedentes, y en prueba de con-
formidad, se firma, en Buenos Aires, a
los 21 días del mes de Febrero del año
mil novecientos cuarenta y nueve, signe

en el sello un millón -cuatrocientos se-

tenta, y un mil ochocientos cuarenta y
cuatro. — Pascual José Caserío. — Fe-

lipe Fichera. — Miguel Fichera. — Ati-

bumo Romero. — Buenos Aires, Marzo
15 de 19-tn. — Ricardo Williams, secre-

tario.

e.24 mar. N 9 10.33G-V 29 mar.

R.A.F.T.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República,

Dr. Luis Quinto Costa, secretaria del au-

torizante, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Nún:~ro Cuarenta.

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a los veinte

y cinco días del mes de Lebrero del año
mil novecientos cuarenta y nueve, ante

mí, escribano público y testigos que al

final se indican, comparecen los señores

Cesar Augusto Rcyiia, argentino, de cua-

renta y tres años de edad, casado ea pri-

meras nupcias con doña Amalia María
Diilo.ii, domiciliado en la ciudad de Cór-

doba, de tránsito en ésta; Mario Fernan-

do Aliaga., argentino, de cuarenta y dos

años de edad, de estado casado en pri-

meras nupcias con doña María Carmen.

Sagúes, domiciliado en la calle Maipú
iiúiuero ochocientos ochenta y odio; Car-,

los Alberto Tuctii, argentino, de treinta

y cuatro años de edad, casado en primeras

nupcias con doña Emilia Alianza Scar-

si, domiciliado .en la calle Güeines cuatro

mil doscientos cincuenta y ocho y doa
Ernesto Fort i, argentino, de cincuenta

años de edad, casado en primeras nupcias

con doña Italia Darma Scarsi, domicilia-

do en la calle Céspedes dos mil cuatro-

cientos setenta y dos, personas hábiles

de mi conocimiento, doy fe y dicen: Quo
han resuelto constituir una Sociedad do

•.Responsabilidad Limitada de conformidad

con lo proscripto en la ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, la que se re-

girá por el presente contrato social: Ar-

tículo Primero: Entre los señores César

Augusto líeyna, Mario .Fernando Aliaga,

Carlos Alberto Tuchi y Ernesto Forte,

queda constituida una Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada que girará bajo 1»

denominación de "R.A.F.T.. SOCIE-
DAD DIO "RESPONSABILIDAD 'LIMI-
TADA'' y tendrá su domicilio en esta

Capital Federal, calle Maipú ochocientos

ochenta y ocho, sin perjuicio de las Agen-

cias, Sucursales o representaciones quo
podrá establecer en cualquier pinito do

esta República o del extranjero. — Ar-

tículo Segundo: La Sociedad tendrá una
duración de cinco años a contar desdo

la fecha, con opción de los socios para

ser renovada por igual período. — Ar-

ticulo Tercero: La Sociedad tiene por

objeto dedicarse a la compra, venta y
administración de toda clase de bienes

muebles e inmuebles y mercaderías en

general, como también realizar toda cia-

se de operaciones inmobiliarias, financie-

ras, civiles y comerciales. Para el cum-
plimiento de sus fines la Sociedad podrá

operar dentro o fuera del país, por sí so-

la o asociada a terceros, por cuenta pro-

pia o ajena, pudiendo ejecutar los siguien-

tes actos: a) Adquirir o enajenar a tí-

tulo de compra, venta, cesión o permuta
bienes muebles o inmuebles, constituir

derechos reales y dar o tomar bienes en

arrendamiento, b) Solicitar préstamos oa
dinero a particulares y celebrar toda cla-

se de operaciones con los Bancos Ofi-

ciales o particulares de esta República

o del extranjero, en especial con los Ban-

cos de la Nación Argentina, de la Provin-

cia de Buenos A,ires, de la Provincia da

Córdoba, de Crédito Industrial, Hipote-

cario Nacional o Central de la República

Argentina, de acuerdo con sus Estatutos

o Reglamentos, celebrar contratos de cuen-

ta corriente bancaria, girar en descu-

bierto, obtener adelantos y anticipos f
efectuar descuentos de letras, vales, paga-

rés o cualquier otro documento comer-

cial, -firmando como girante, aceptan!*.1 O

cudo-ante; e) Importar o exportar, o.oti-

praudo y vendiendo cambio, d) Industria»
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liza?. — Artículo Cuarto: El capital so-

cial so fija en la suma do Cien, mil pesos

moneda nacional do curso legal, dividido

su den cuotas de Un mil pesos moneda

nacional cada una, que lo suscriben por

partes iguales los .
cuatro socios, o sean

veinticinco cuotas cada uno, que importan

veinticinco mil pesos moneda nacional.

Los aportes se realizan en la siguiente»

forma: el socio señor' Ernesto Eorti inte-

gra en este acto en dinero efectivo, la su-

ma de Quince mil pesos moneda nacional y

el saldo de diez mil pesos moneda nacio-

nal lo aportará en tíos cuotas de cinco

mil posos moneda nacional cada una, a

los noventa y ciento ochenta días de la

fecha, el socio señor César Augusto Hoy-

na aporta en este acto la cantidad de cin-

co mil pesos moneda nacional de curso

legal, en efectivo; la suma de diez mil

pesos moneda nacional que tiene abonada

antes de ahora en " Grosello y Compa-

ñía, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada' . a cuenta de mayor suma por la

compra a dicha firma del escritorio ubi-

cado en esta Capital en la calle Maipú

minien o ochocientos ochenta y ocho, in-

cluidos los mueljles, útiles, etcétera, según

inventario labrado de común acuerdo en-

tre las partes y cuya copia se agrega a

la presente y el saldo de diez mil pesos

moneda nacional restante, lo aportará

en dos cuotas iguales de cinco mil pesos

moneda nacional cada una, a los noventa

y eiento ochenta días de la fecha; el socio

señor Mario Beruando Aliaga aporta la

«unía de veinticinco mil pesos moneda na-

cional de curso legal en la misma forma y

plazos que el socio anterior señor Keyna.y

«1 socio señor (Jarlos Alberto Tuchi integra

en este acto en dinero efectivo la can-

tidad de quince mil pesos moneda nacio-

jiay y el salero en dos cuotas iguales de

cinco" mil pesos moneda nacional cada

una a los ciento ochenta y trescientos

sesenta dias.de la fecha. Los socios aho-

rnarán a la ¡Sociedad un interés del seis

por ciento sobre saldos, quedando esta-

blecido el derecho de anticipar dicha inte-

gración en cualquier momento, deducién-

dose los intereses por el tiempo cine hu-

id eren anticipado los aportes hasta la to-

tal integración del capital. Los aportes

en dinero efectivo se acreditarán en el

momento de la inscripción de este con-

trato ca el Registro Público de Comercio

con la boleta de depósito correspondien-

1,.. — . Artículo Quinto: La administra-

ción y dirección de la Sociedad estará a

cargo" indistintamente de todos los socios,

actuando en. la Capital .Federal como Ge-

rente Administrador el socio señor Mario

Eeruando Aliaga y en Córdoba el socio

señor César Augusto Reyna y como Ge-

rentes de Ventas o Producción actua-

rán indistintamente y sin limitación de

ninguna naturaleza los otros dos socios

señores Carlos Alberto Tuchi y Ernesto

Eorti. En el desempeño de su cargo y en la

¡forma iiidieada los Gerentes de Adminis-

i ración correrán con todo el movimien-

to de fondos, redacción de contratos y
personal administrativo eme siempre de-

fenderá de la Casa Central y los Geren-

tes ¿coproducción tendrán a su cargo

todo lo relativo a la organización de

ventas, publicidad, trato directo con los

: colaboradores, vendedores o comisionistas

de que la Sociedad haga uso. Artículo

Sexto: Anualmente se levantará un in-

ventario y balance general de las opera-

ciones sociales. A tal efecto el ejercicio

anual será cerrado el veinte de diciem-

bre de cada año. Artículo Séptimo: Be

'Jas utilidades líquidas y realizadas, pre-

via, deducción de las amortizaciones que

se estimen convenientes, se apartará un

cinco por eiento para la constitución del

fondo de reserva legal hasta que alcan-

ce el diez por ciento del capital social.

Bel remanente serán deducidas Jas su-

mas que se distribuirán como gastos

generales, propaganda n otros concep-

tos, así como también las reservas fa-

cultativas y el saldo se distribuirá entre

los socios en partes iguales. Cada uno

de los socios podrá, retirar jocnsualmen-

te- de la Sociedad, la suma de Tu mil

pesos moneda nacional de curso lega)

para gastos de representación, más' el

importe bruto de las ventas que a con-

tinuación se detalla: Los socios Ernesto

Eorti y Carlos Alberto Tuclij, en su

earácaer de Gerentes de producción.' re-

tirarán además del importe mencionado,

el tíos por ciento cada uno de las ven-

tas brutas del mes y los socios César
Augusto Reyna y Mario Fernando Alia-

ga, tüi el carácter de Gerentes de Ad-
ministración, solamente el uno por cien-

to cada uno, también sobre la misma
voila bruta mensual, todo ello con cargo

, A Ja cuenta de gastos generales. Se

conviene expresamente que ninguno de

los socios podrá retirar por los concep-

tos antes mencionados más de cuatro

mil pesos moneda nacional mensuales,

acreditándoseles los excedentes que pu-

dieran eorresponderles mcnsualmente en

los porcentajes fijados sobre las ventas-

brutas, en sus cuentas personales, podien-

do disponer de estas reservas en el mes
o meses subsiguientes en que la pro-

ducción no alcanzare a cubrir el porcen-

taje expresado. Las pérdidas se sopor-

tarán en igual proporción. Se entiende

por producción para los porcentajes es-

tablecidos para los socios, el importe

bruto de las ventas efectuadas mensual-

mente por cuenta de terceros. Cuando
los inmuebles o muebles vendidos con in-

tervención ele la Sociedad, fuesen de

propiedad de la misma o de alguno de los

socios indistintamente, serán considera-

dos a los efectos de distribución de uti-

lidades, como si fueran de propiedad

de terceros. — Artículo Octavo: Llega-

do el caso de liquidación se determina-

rá por mayoría, de votos quien debe pro-

ceder a ' su gestión, a cuyo efecto una
vez designado el liquidador se le darán
las correspondientes instrucciones y se

le fijará una remuneración, debiendo

practicarse un inventario general dentro

ele los treinta días de su designación. —
Artículo Noveno: La Sociedad no se

disolverá por muerte, separación, inter-

dicción, concurso civil o quiebra de uno

o algunos de los socios, ni por remoción

de cualesquiera o todos los administra-

dores que ahora se designan o se nom-
bren posteriormente. Producida la muer-

te o incapacidad de un socio, los restan-

tes, por simple mayoría poelrán decidir

la continuación de los negocios con los

herederos del, extinto dentro de los no-

venta días de producido el fallecimiento,

incorporando a la Sociedad en el carác-

ter de socios a dichos herederos, siempre

que asuma uno solo de ellos o una sola

persona que nombraren la representa-

ción legal de los demás, sin derecho a

la administración. En igual forma podrá
decidir la mayoría la continuación de

los negocios, tomando a su cargo la

parte del capital del socio fallecido o

incapacitado, abonando al contado a los

herederos o representantes, el haber que
le correspondiera como saldo del capital

y utilidades de acuerdo con el último

balance general practicado en el último

año social o el que los socios por mayo-
ría hicieran practicar de inmediato, ele-

"elueida la suma que el socio saliente

adeudara a la Sociedad por cualquier

concepto. En caso de que algunos de

los socios, sus herederos o representan-

tes legales resolvieran retirarse de la

Sociedad, lo podrán hacer siempre que
hayan transcurrido un mínimo de (los

años desde la vigencia de hecho de es-

ta Sociedad, comunicando su decisión con

antelación ele un mínimum de seis me-

ses a la terminación del año social. En
caso do comunicarlo con posterioridad

a los seis meses previos al vencimien-

to del año social se entenderá que la

separación se solicita para el año subsi-

guiente. La comunicación se hará por

telegrama colacionado. En tal caso el

socio saliente recibirá, si así lo resol-

viera la mayoría de socios, el importe

total de su haber, descontadas sus deu-

das a la Sociedad, de acuerdo al último

balance practicado, al contado o en cua-

tro cuotas anuales, con el interés del

siete por ciento sobre saldo, suscribiendo

pagares. En todo caso se establece la

preferencia de la Sociedad con relación

a terceros para adquirir a igualdad do

precio y condiciones, las cuotas del socio

•saliente. — Artículo Décimo: Para el

caso de adquisición de tierras a nombre
de la Sociedad para la concesión ele ven-

tas por ('tienta de terceros o para todo

lo que pueda significar un probable

negocio para la Sociedad, se requiere

la conformidad de todos los socios. Bajo

los diez artículos precedentes, los com-
parecientes dejan definitivamente cons-

tituida la Sociedad "B. A. P. T. Socie-

dad de Responsabilidad Limitada" la

que se regirá conforme al precedente

contrato social a cuyo cumplimiento se

obligan los comparecientes con arreglo a

derecho. Leída que Jes fué se ratificaron

en su contenido, firmando por ante mí
junto con los testigos del acto don
Manuel Miranda y don Roberto Ami-
cón, vecinos hábiles, de mi conocimien-

to, doy fe. — César A. iíeyna. — Ma-
ri o Aliaga. -—- Carlos A. Tuchi. — Ernes-

to Eorti. — Tgo.: R. Amicón. — Tgo.:

Manuel Miranda. — Ante mí: S. A. Vare
la. — Está mí sello. — Concuerda con

su matriz que pasó ante mi al folio ciento
cuarenta v uno del líegislro doscientos

setenta y seis a mi cargo, doy fe. —
Para la Sociedad, expido el presente tes-

timonio en cinco sellos de un peso con

cincuenta centavos moneda nacional ca-

da uno numerados correlativamente de]

eiento ochenta y un mil novecientos se-

senta y cuatro hasta el presente, que
firmo y sello en el lugar de su otorga-

miento, a los tres días del mes de mar-

zo del año mil novecientos cuarenta y
nueve. — Segundo Agustín V'arela. —
Escribano.

Buenos Aires, Marzo ES ele 1!G!>. —
E|l. de la República, vale. — Julio A.

Victoriea, secretario.

e.24 mar.-N 1
? 1.0.370- v.20 mar.

PKOTAN
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de
Comercio doctor José M. Suárez Ca-
viglia, secretaría del autorizante, se

hace saber por el' término de cinco días

el siguiente edicto:

ISn la Ciudad de Buenos Aires, a los

quince días del mes de Febrero de
mil novecientos cuarenta y nueve en-

tre los señores Guillermo Wol Seifert,

argentino, domiciliado en Cangallo cua-

trocientos treinta y nueve, Germán Joa-

quín Landauer, argentino naturalizado,

domiciliado en Carlos Pellegrini mil

quinientos diez y seis y el Dr. Emilio
Zorraquín, argentino, domiciliado en
la calle San Martin sesenta y seis, to-

dos mayores de edad resuelven ele co-

mún acuerdo constituir una sociedad

comercial de responsabilidad limitada

sujeta a la Ley doce mil seiscientos

cuarenta y cinco cuyo contrato forma-
lizan subordinado a las siguientes cláu-

sulas: Primero: a contar desde la fe-

cha declaran constituida la sociedad
que girará en esta plaza bajo la de-

nominación de "FROTAN, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
la que tendrá su domicilio en esta Ca-

pital Federal, calle Reconquista dos-

cientos ochenta y uno o el que poste-

riormente fije, iludiendo establecer su-

cursales, filiales o agencias en cual-

quier parte de la República o del ex-

tranjero. — Segundo: La duración de
la sociedad será do veinte años. —
Tercero: La. sociedad tendrá por ob-

jeto principal la importación, exporta-

ción y comercialización de productos
tánicos y afínes, pudiendo comprar,
vender, importar, y exportar toda cla-

se de mercaderías, productos manufac-
turados o materias primas, comprar o

vender bienes muebles e inmuebles, dar

y tomar dinero prestado con toda cln¿

se de garantías, aceptar y acordar re-

presentaciones y verificar toda clase

de operaciones comerciales y financie-

ras, ya sean industriales, mobiliarias o

inmobiliarias que a juicio de los socios

conviniera a los intereses de la socie-

dad. — Cuarto: El capital social se

fija en Cincuenta y Dos Mil Quinientos
Pesos Moneda Nacional, dividido en

quinientas veinticinco cuotas
.
de cien

pesos moneda nacional cada una, to-

talmente integrado con dinero efectivo

y aportado por los socios en la si-

guiente proporción: doscientas veinti-

cinco cuotas o sean veintidós mil qui-

nientos pesos por el Señor Guillermo
Wolf Seifert, doscientas veinticinco cuo-

tas o sean veintidós mil quinientos pe-

sos por el Señor Germán Joaquín Lan-
dauer y setenta y cinco cuotas o sean
siete mil quinientos pesos por el doctor

Emilio Zorraquín. — Quinto: La Ad-
ministración de la sociedael estará a
cargo de Gerentes que por acuerdo uná-
nime designen los socios, resolviéndose

en este acto nombrar Gerentes- a los

socios Guillermo Wolf Seifert, Germán
Joaquín Landauer y Emilio Zorraquín,

los que actuarán conjunta, separada o

alternativamente con las más amplias
facultades para representar a la socie-

dad, administrar libremente sus bienes

y negocios, nombrar apoderados gene-

rales . o especiales, para cualquier acto

jurídico, empleados, agentes, técnicos,

fijando los sueldos, ' comisiones, retri-

buciones o gratificaciones. — Celebrar

toda clase de contratos, adquirir in-

muebles, muebles, semovientes, títulos,

acciones, obligaciones y derecho por
compra, permuta, dación en pago, ce-

sión o cualquier otro título, venderlos,

cederlos, hipotecarlos, gravarlos, dar y
tomar préstamos, con o sin garantías,

librar, aceptar y endosar letras de cam-
bio, giros, vales, cheques, pagarés y
cualquier otro documento civil o co-

mercial; realizar operaciones financue-

ras en cualquier Banco o institución,

nacional, provincial o extranjera, rea-

lizar todos los actos pertinentes al

objeto de la sociedad, presentarse en
licitaciones públicas, representar a la.

sociedad ante cualquier Ministerio, re-

partición nacional, provincial o muni-
cipal y por último realizar con la ma-
yor amplitud • ele facultades cualquier
acto de dirección, administración, re-

presentación o disposición que conside-
ren necesarios y asimismo verificar to-

dos los actos jurídicos pava los cuales
fuere necesario facultad especial de
acuerdo con el artículo mil ochocien-
tos ochenta y uno del Código Civil,

entendiéndose que las atribuciones es-

pecificadas son simplemente enuncia-
tivas y no limitativas, pudiendo en el

desempeño de su cargo ejercer todas
las facultades necesarias para el giro

de los negocios. — Queda terminante-
mente prohibido usar la firma social en
asuntos ajenos a la sociedad especial-

mente dar fianzas o garantías a cor-

ceros. — Sexto: Anualmente el día

treinta y uno de marzo se practicará
un balance general y las utilidades o
pérdidas que arroje se distribuirán o

soportarán por los socios en proporción
a sus respectivos capitales. — De la,

ganancia líquida se destinará el cinco
por ciento para el fondo de reserva
legal, hasta que alcance al diez por,

eiento del capital social. — Los socios
podrán ovear otras reservas que consi-

deren necesarias. — Séptimo: Los so-

cios no podrán ceder sus cuotas o par e
ele ellas a extraños a la sociedad sin.

el consentimiento unánime de los otros
miembros de la misma, — Octavo: La
sociedad podrá asignar sueldos a los

gerentes y habilitar a sus empleados. —

-

Noveno: La sociedad no será disuelta
por quiebra, interdicción, impedimento
físico o fallecimiento de cualquiera ele

los socios. — En el caso ele producirse
el fallecimiento o impedimento legal

de un s/mio, los demás socios por una-
nimidad resolverán si reembolsan a los

herederos del socio fallante el haber
que ie corresponda, según balance prac-
ticado al día de la causa de su ausen-
cia o si los herederos se incorporan
a )a sociedad en carácter de socios, en
cuyo caso uno de los sucesores deberá
asumir a la representación legal de
todos. — En caso de resolverse la li-

quidación de la sociedad serán liquida-

dores el o los socios que sobrevivan. —
Décimo: Toda eluda, cuestión o diver-

gencia que se suscite entre los socios

o sus herederos,- durante la existencia,

de la sociedad o su liquidación, será

sometida a la decisión de elos arbitros

arbi tractores, a mi sables componedores
nombrados uno por cada parte en disi-

dencia, quienes antes de conocer en las

cuestiones planteadas designarán el ter-

cero que las resolverá en definitiva,

para el caso de discordia entro ellos. —

-

El fallo que se pronuncie deberá, aca-

tarse como sentencia firme e inapela-

ble. — undécimo: En todo lo que no
se hubiese previsto en el presente con-
trato se estará en lo dispuesto en ]a

ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco y subsidiariamente en el Código
Civil y en el de Comercio. — En base
de las once cláusulas qiie anteceden fia-

mos por formalizada la constitución
de esta sociedad, obligándonos al fiel

cumplimiento con arreglo a derecho. - —
G. Wolf Seifert. — Germán J. Lan-
dauer. — Emilio Zorraquín.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1SMS. —
Ricardo Williams, secretario.

e.24 mar.-N? 10.30S-v.29 mar.
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"RIEL AR.G."
(EIEL AEREA RADIAL Y GRÁFICA

PUBLICIDAD)

Sociedad ele Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del Juez de Comercio
de la Capital, Dr. .1. AL Suácez Caviglia:

se hace saber por cinco días, el siguiente

edicto:

Testimonio: En Buenos Aires, a los

treinta y un días de enero de mil nove-

cientos cuarenta y nueve, entre don Cui-

do Antonio Cuerreselii, italiano, viudo,

domiciliado en Venezuela -Mil, Don Al-

berto Buiani, argentino, casado, domici-

liado en Rivaclavia 4720, Don José U¡

Costanzo, argentino, casado, domiciliado

en Rivadavia 1538. don' Juan Tallón, ar-

gentino, casado, domiciliado en Moldes

2029, y don César Cardona, uruguayo,

casado, domiciliado en Las Bases (>?><>, to-

dos ellos de esta Capital, y hábiles pare,

contratar; y expresan: Que de común,

acuerdo han resuello modificar el acto

constitutivo «le la
' Sociedad :

"PJEL
AftG. (RIEL AEREA- RADIAL Y C-.HA-

EICA PUBLICIDAD), SOCIEDAD HE
RE-S(EnSABTL)DAD LIMITADA "

' otor-
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gado el 30 de jimio tic 1917, ante -el Es-

cribano de esta Capital don Carlos Rubio
"Egusqui/.a, e inscripto cu el Kegdstro l'ú-

blieo de Comercio, bajo el número mil

cuatrocientos veinticinco, ai folio sesenta

y cuatro, del Libro trece de Contratos

de Sociedades de Responsabilidad Limi-

tada: cediéndose entre dos socios, diez

cuotas de cien pesos mjn. cada una. y
3nodificando.se los artículos sexto y déci-

mo del contrato originario; cesión y mo-

dificación que deberá ser inscripta en el

Registro Público de Comercio; do acuer-

do a las siguientes disposiciones: — Pri-

mero: Don Juan Tallón, cede y transfiere

su cuota en la Sociedad; Riel Arg. (Riel

-Aérea «Radial y Gráfica Publicidad) So-

ciedad de ^Responsabilidad Limitada),

constituida por diez, acciones de cien

pesos moneda nacional cada una, al señor

Cuido A. üuerresclii; quien abona al se-

ñor .Tuíui Tallón, Ja expresada suma de

Tin Mil Lesos m!n. sirviendo el presente

recibo a ese efecto. — Segundo: Como
consecuencia de esa cesión se modifica

la cláusula sexta del contrato originario

por el siguiente "...Se deja constancia

de que del capital de cien mil pesos mln.

la suma de noventa y siete mil pesos es

aportada por el socio don Guido Antonio

C.nerreschl y la suma de tres mil pesos

jiijn. por los demás asociados, señores

Alberto Buiani, José l>i Costan/.o, y
Cesar Cardona, a raxón de ím mil pesos

nijn. cada uno; y dividiéndose el capital

social indicado, en mil cuotas de cien pe-

sos mili, cada una, correspondiendo nove-

cientos setenta cuotas al socio Don Cuido

A. GuerrescM, y diez cuotas a cada uno

de los restantes socios Srs. Alberto Buia-

ni, José Li Costanzo y César Cardo-

na... '•'. — Tercero: A raíz del retiro

del socio Juan Tallón, se modifica la

cláusula Décima del contrato originaria,

en la .parle que concierne al reparto de

ganancias, en la siguiente forma: "Ll
saldo so liquidará en la siguiente forma:

un cuarenta por ciento para el socio don

Cuido A. Cuerrescln, el treinta por ciento

para el socio Alberto Buiani, y un quince

por ciento para cada uno de los otros dos

socios Sres. José Di Costanzo y César

Cardona". — En prueba de con formulad,

suscriben el presente, en la Ciudad y fe-

ctiaut-supra. — Firmado: Cuido A. Gne-

rre\sel>i. Alberto Buiani, José Di Cos-

tanzo, César Cardona.

Buenos Aires, marzo 5 de IS'49. —
Adolfo •')'. Sorra, secretario.

e.2-t mar.-X 1? lO.I'rJO v.29 mar.

PRODUCTOS RAGA
Sociedad Cíe Responsabilidad Limitada

l'or disposición del señor .Tscz de Co-

mercio de esta Capital de la Uepúbliea,

«¡oidor Luis Qitirno Costa, Secretaría del

autorizante, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Kn Buenos Aires, a los veinte y un

días de febrero de mil novecientos eua-

ponía y nueve, entre los señores Alfredo

L. .Baraecliini, argentino, casado, domi-

ciliado e» la calle Bozos AT<?
L'.'ló; Eran-

cisco Giordano, italiano, casado, domici-

liado en Avellaneda, calle Alsina N'-' 00;

José Carófalo, italiano, casado, domicilia-

do en la calle Perú X 1
-' SA3; Teodoro Ko-

kollo, albanés, casado, Manuel Kokollo,

alíñanos, soltero, Jorge Koldnnalíis, grie-

go, soltero, los fres domiciliados en ¡a

calle Donato Alvarez N<? 407, piso 2'.', y
Eraueiseo De Cillis, italiano, casado, do-

miciliado en Martínez, Partido de San
isidro, calle Ladislao Martínez AT " 136,

todos mayores de edad, hábiles para con-

tratar, convienen constituir una socie-

dad de responsabilidad limitada conforme
a la Doy N'-' 11. (ido, la cual sr»á rcgul.'l-

<;a por las siguientes cláusulas: Primera:
-Nombre y domicilio. — A partir del día

<Ie la feclia queda constituida entro las

partes una sociedad denominada "PRO-
DUCTOS RAGA. SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", con do-

micilio en esta Capital, calle Pozos N?
1235, pudiendo establecer sucursales,
agencias y]o representaciones en eoal-

ouier otro punto del país o en" el exte-

rior, asignándoles capitales o no. — Se-
gundo: Objeto. — La Sociedad tiene
por objeto la- elaboración de substancias
vegetales, ospecialuieii te algas marinas,
para la obtención de artículos de toca-

dor y para el uso industrial, sóbrela ba-

se de la fábrica instalada en la Ciudad
de Avellaneda, calle Colón Xc 524;2íi. —
Para el cumplimiento de sus fines podra
realizar todos aquellos actos y contratos

y desarrollar todas aquellas actividades
comerciales, industriales y financieras,

que se relacionen directa o indirectamen-
te con su objeto principal, inclusive Ja

participación ' en empresas análogas. —
Tercero: Capital. - - Se fija e"| capital
social en la suma de ciento cinco mil

pesos moneda nacional, dividido en dos-

cientas diez, cuotas de quinientos Tiesos

cada una, que los socios han suscripto e

integrado en partes iguales, o sea treinta

cuotas cada uno, equivalentes a quince
mil pesos ni ¡n. — Dicho capital está

constituido así: $ m|n. 18.550,2o (diez

y odio mil quinientos cincuenta pesos

con veinticinco centavos m'n.) en dinero

efectivo, y $ npn. SG. -14-9,75 (ochenta y
seis mi] cuatrocientos cuarenta y nueve
pesos con setenta y cinco centavos m¡n.)

en maquinarias, instalaciones, materias
¡•rimas, mercadería, fórmulas, marcas,

muebles, útiles, enseres y accesorios, exis-

tentes en la fábrica sita en Avellaneda,
calle Colón Xc 524 j2G, según resulta del

inventario que firmado por las partes, se

adjunta al presente contrato. — Cuarto:

Duración. — La Sociedad tendrá una
duración de treinta años contados desde
la fecha; no obstante ello, .transcurridos

tres años desde la vigencia del presente

contrato, los socios que representen la ma-
yoría del capital pueden pedir en cual-

quier momento la disolución de la socie-

dad, avisando a los demás socios con

una anticipación do ciento veinte días

por io menos. — Quinto: Administra-

ción. — La administración de la socie-

dad será ejercida por los socios Teodoro
Kokollo, Pranciseo Giordano y Alfredo
L. Baraeehini con el cargo de gerentes:

el uso de la firma social estará a cargo

de cualquiera de ellos indistintamente,

quedándoles prohibido comprometerla en

garantías, fianzas, avales y, en general,

en cualquier negocio ajeno a los fines

sociales. — Para el mejor desempeño de

su mandato los gerentes quedan faculta-

dos partí efectuar todos los actos nece-

rarios a los fines de la buena marcha
de los negocios sociales, pudiendo a tal

fin solicitar préstamos en el Banco Cen-

tral de la República, Banco de Crédito

Industrial, Banco de la .Nación Argenti-

na, Banco Hipotecario Nacional, Banco
de la Provincia de Buenos Aires o cual-

quier otro Banco e Institución Oficial o

(.'articular, sea de la plaza que extranje-

ros, pudiendo asimismo comprar, vender

e hipotecar bienes muebles e inmuebles,

,,-rendar muebles, máquinas y semovien-

tes, efectuar toda clase de operaciones

comerciales y bancarias, celebrar arre-

glos y transacciones, otorgar poderes ju-

diciales y administrativos, abrir cuen-

tas corrientes en cualquier institución

t-anearia, descontar documentos y obli-

gaciones, arrendar y subarrendar, fir-

mar contratos de locación y gestionar

ante las Autoridades Nacionales, Provin-

ciales y Municipales todo cuanto consi-

deren necesario para el mejor desenvol-

vimiento de la Sociedad. — Sexto: Ba-

lance y utilidades. — El 31 de diciembre

de cada año se practicará un inventario

y balance general, los que serán confec-

cionados dentro de los treinta días sub-

siguientes y se tendrán por aprobados

.-i no son observados antes del 2S de fe-

brero sucesivo. — Las utilidades, pre-

cia deducción de los importes que se des-

unen a la formación del fondo de reser-

va legal y de otros fondos que pudieran

crearse por resolución da los socios, co-

mo también a las amortizaciones, se dis-

tribuirán en partes iguales entre los so-

cios. — Las pérdidas eventuales serán

soportadas en la misma proporción. —
Séptimo: Asambleas. — Los socios se

i «unirán todas las veces que la marcha
de los negocios sociales lo exija, hacién-

dose constar las resoluciones en un libro

de actas firmado jior los mismos. — Ca-

da cuota integrada dará derecho a un
\oto. Todas las resoluciones serán

tomadas por mayoría,, inclusive las que

impliquen modificaciones del presente

contrato, con excepción del cambio de

objeto de la sociedad, las modificaciones

que impongan mayor responsabilidad a

los socios y sobre la distribución de las

ganancias y pérdidas que sólo podrán re-

solverse por unanimidad de votos. — Los
socios ausentes podrán hacerse represen-

tar por mandatarios con poderes sufi-

cientes. — Octavo: Fallecimiento vio
'

; n-

capacidad de los socios. — En caso de
fí.lleclmicnto yjo incapacidad legal de

cualquiera, de los socios, los sobrevivien-

tes y!o cápanos tendrán derecho: a) de

acoplar a los herederos o derecho-

habientes como asociados, siempre, que
unifiquen su representación en persona

que les sea grata, la que no podrá ser

Gerente, no teniendo más derechos que

los de fiscalización de la Sociedad; b)

hacerse cargo por sí, sea o no en pro-

porción a sus cuotas de capital, de las

cuotas del socio fallecido o incapaz, abo-

nando a sus herederos o derecho-habien-

tes los importes que resulten a favor

del cansante, según el balance que a ta-

les efectos se practicará a la fecha de

su fallecimiento o declaración de in-

capacidad, en una sola vez o en cuotas

iguales y trimestrales que no -excedan

de dos años para saldarse, las que de-

vengarán el interés del seis por ciento

anual. Todos los gastos que se originen
serán por cuenta de ios herederos o dere-

cho-habientes del causante. — Noveno:
Disolución. La Sociedad se disolverá: a)

por la expiración de su plazo o si cual-

quiera de los socios pidiera su disolución

en las oportunidades indicadas en la

cláusula cuarta; b) si efectuado un ba-

lance resultare una pérdida del treinta

por ciento, del capital social, salvo mani-
festación expresa eñ contrario de los

socios (pie representen la mayoría del

capital. .En cualquiera de estos casos se

practicará un inventarlo y batanee gene-

ral a la fecha del. acontecimiento, los

que servirán de base para Ja liquidación.

— Décimo: Liquidación. L'u caso de di-

solución la liquidación estará a cargo de

la Gerencia y, satisfecho el. pasivo, si lo

hubiere, los bienes sociales serán distri-

buidos entre ios socios en proporción a

las cuotas integradas. — Décimo Primero:
Punciones de los Gerentes y sueldo. Los
gerentes tendrán a su cargo la dirección

técnica y administrativa de la Sociedad,

quedando convenido que Teodoro .Kokollo

y Francisco Giordano se ocuparán con
preferencia de la marcha de la fábrica y
Alfredo L. Baraeehini tendrá a su car-

go la parte comercial. Las retribuciones

tic los mismos para las funciones que des-

empeñan serán fijadas oportunamente por

los socios. — Décimo Segundo: A ningu-

no de los socios le queda prohibido desa-

rrollar otras actividades que no sean in-

compatibles con los fines sociales. —
Décimo Tercero: El socio José Carófalo

cede y transfiere a favor de la sociedad

que se constituye, sin cargo alguno para

ésta, la marca "llaga" que tiene regis-

trada a su nombre, comprometiéndose a

efectuar la transferencia pertinente ante

el Registro de Patentes y Marcas dentro

de los treinta días contados desde la fe-

cha de inscripción de este contrato en el

Begistro Público de Comercio. — Décimo
Cuarto: Toda duda, cuestión o divergen-

cia (pie se suscitare entre los socios o

sus herederos y derecho-habientes duran-

te "la existencia, disolución y liquidación

de la sociedad será, decidida por arbitros

amigables componedores, nombrados uno
por cada parte en disidencia, los cuales

antes de entender en. el asunto designa-'

rán ¡i un arbitro tercero: no poniéndose

de acuerdo .
sobre esta designación, la

misma será hecha por el Juez de Comer-

cio en turno. Si, no obstante ello, fuere

menester recurrir a los estrados judicia-

les, las partes renuncio/n a todo fuero

que no sea el de los Tribunales Ordina-

rios de la Capital Federal. — Firmado en

el lugar y fecha ut supra. — Manuel
Kokollo. — A. E. Baraeehini. — Jorge

Kokkinalcis. — T. Kokollo. — J. Garo-

falo. — F. Do Cillis. F. Giordano.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1 0-10. —
Kjl. de la República, vale. — Julio A.

Vie tónica, secretario.

e.-i mar.-M- IO.oím-v.oo, jnar .

O. A. C. I. tt.

COMPAÑÍA AUGE1VTESA i)K

COMERCIO, INDUSIÍUA Y
KICI.11KSKNTACJONES

Sociedad «lo KcsjHinsalnlidaói Limitada

Por disposición del señor juez de Co-

mercio de esta Capital de la República
Doctor "bilis Quirno Costa, Secretaría del

autorizante, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Testimonio. — Contrato de .Sochdad.
— Buenos Aires, Diciembre 21 de :l

9
-í 8

.

— Entre don Máximo Poe.bat, casado,

argentino, domiciliado en la Avenida Ho-

que Sáenz Peña numero novecientos diez

y siete, por una parte; don Guido Salva-

dor Eebenedetti^ viudo, italiano, domici-

liado en la calle Olleros número rnil

seiscientos cuarenta,, representado por

don Sergio Isa la Debenedettl, con po-

der general amplio conferido por su

mandante el treinta de Julio del corrien-

te año, por ante el escribano de esta Ca-

pital, don Rodolfo C. Trav-er.s, al folio

ciento sesenta y ocho del Registro nú-

mero trescientos diez y seis, con facul-

tades ..suficientes para el acto, por otra

parte; y don Augusto Fusiiicr, casado,

argentino, domiciliado en Ituzaingó nú-

mero ochocientos cincuenta y dos, los

tres son mayores de edad, se conviene

formalizar el presento contrato de so-

ciedad de responsabilidad limitada, su-

jeto a las disposiciones de la Ley núme-
ro once mil seiscientos cuarenta.}' cinco,

cuyo contrato subordina]! a. las cláusu-

las siguientes: Primero: A contar des-

de el primero de Enero de! año mil no-

vecientos cuarenta y nuevo queda for-

malmente constituida,, la sociedad dé
responsabilidad limitada que girará en.

esta ciudad bajo la denominación de
"C. A. C. I. R., COMPAÑÍA ARGENTI-
NA DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y REPRESENTACIONES, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
—Segundo: La sociedad tiene por objeto
dedicarse ai ramo de compra-venta de.

mercaderías en general y explotación do
toda ciase de industrias. Para el cumpli-
miento de su» fines, la sociedad podrá
efectuar por cuenta propia, de terceros

o en participación, operaciones comer-
ciales, industriales, inmobiliarias y fi-

nancieras; ejercer toda clase de repre-

sentaciones, comisiones y mandatos; to-

mar a su cargo la dirección técnica y.

administrativa, y ia contratación del per-

sonal para cualquier clase do explota-,

ción comercial o industrial; adquirir.,

vender, gravar, edificar y/o explotar tu-

da clase de bienes raíces urbanos; dar

y tomar dinero prestado, con garantía
hipotecaria, prendaria y demás garan-
tías que fueren dei caso o que convinie-

ren o sin garantía; podrá recibir una co-

sa por otra, aceptar hipotecas, celebrar
contratos de locación como locador o lo-

catario, solicitar préstamos bancarios sin

excepción y efectuar toda clase de ope-

raciones con los Banco d-o la Nación Ar-
gentina, Banco Hipotecario Nacional,

Banco de Crédito Industrial Argentino,
Banco Central de ía República Argcníi.i

na, Banco de la Provincia de Buenos
Aires y demás Bancos oficiales y par-

ticulares, tomando o solicitando présta-

mos de los mismos con las garantías que
convenga, hacer descuentos de pagarés,

girar en descubierto, hacer novaciones

y renovaciones, avalar, aceptar y endo-
sar letras de cambio, celebrar gestiones

de negocios, desempeñar toda clase do

mandatos, concern- .
poderes especiales y

generales, siendo estas facultades sim-

plemente enunciativas, pues la sociedad

nocirá realizar todo- acto licito, inclusive

los enumerados por el articulo mil ocho-

cientos ochenta y uno del Código Civil.

Ademas la. sociedad podrá formar parte

de otros sociedades comerciales, indus-

triales, inmobiliarias y financieras, incluí

sive sociedades de- responsabilidad limi-

tada, constituir sociedades con terceros,

sin limitación alguna, aportando eapitai

les, cualquiera sea el objeto de esas sai

ciedade», adquirir participaciones en so«.

ciéda des ya existentes. — Tercero: 331

domicilio legal de la sociedad es en esta!

Capital, actualmente en la Avenida Pre-
sidente Roque Sáenz Peña numero nove-
cientos diez y siete, pudiendo establecer

sucursales, agencias, filiales, representa-

ciones y plantas industriales en cual-"

quier punto de esta República y en el

extranjero. — Cuarto: Esto contrato S®.

formaliza por el término de Veinticinco

Años a contar del primero de Enero (le

mi] novecientos cuarenta y nueve. No
obstante ello, cada socio tendrá derecho

¡
en cada período de cinco años, retirar!»

ele la sociedad, siempre que anticipe esa
voluntad a los demás socios, m-ediant®

telegrama colacionado, con seis meses
de antelación a los períodos quincena-

les indicados, en cuyo caso se fijará de"

coman acuerdo entre los socios la for-

ma y plazo en que será reintegrado al

socio saliente su capital y utilidades.

Los demás socios tendrán opción par»
adquirir las cuotas de capital dei socio

saliente, a prorrata o en la forma que
oportunamente convendrán entre si, o>

bien podrán resolver la liquidación, y cíi-

í-olución total de ia sociedad, para !o

cual desde ya quedan designados liqui-

dadores los socios gerentes actuales y
con las mismas facultades previstas >

»

la cláusula quinto. Esta, decisión de pro-

ceder a la disolución y liquidación irreal

deberá comunicarse- al socio que preten-

diera retirarse, noventa, días antes del

vencimiento del período de cinco años.
— Quinto: La dirección y administra-
ción de la sociedad y el uso do la Cirnia

estará a cargo de los socios señores Má-
ximo Pochat, Ingeniero Guido Salva do t-

Debenedetti y Augusto Pusilier, quienes
por esto acto quedan designados en el

carácter de gerentes con todas las atri-

buciones do ley y conforme a este con-

trato, con la única limitación de que
el señor Máximo Pochat podrá hacer
uso de la firma social por sí solo y, en
cambio, deberán firmar conjuntament»
el ingeniero Guido Salvador JDebenedeUí

y el señor Augusto Eusilier. Los geren-

tes firmarán con su firma particular,

precedida por un sello con el rubro so-

cial. Queda prohibido a los gerentes ha-

cer uso de la firma, social en asuntos ele..

|
interés ajeno a la. sociedad o en fian?.;-.? .

i o garantías a favor de terceros. — S-'x-

E
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to: 131 capital lo constituye la suma Je

Cien Mil Pesos moneda nacional, divi-

dido en doscientas cuotas de quinientos

yesos moneda nacional cada una que
aportan ios socios en la proporción si-

guiente: Don Máximo Pocíiat cincuenta

cuotas; Ingeniero Guido Salvador Debe-

nedetti noventa y seis cuotas y el señor

Augusto Fusilier cincuenta y cuatro

cuotas. J31 cincuenta por ciento de di-

chos aportes quedan integrados en dine-

ro efectivo en este acto. El otro cin-

cuenta por ciento será integrado cuan-

do lo decidan de común acuerdo los tres

socios consultando las necesidades de

la sociedad. — Séptimo: Los gerentes

deberán convocar a los socios, por lo

irie-nos cada tres meses, a fin de infor-

mar sobre la marcha do la sociedad o

sobre asuntos de importancia para la

misma. Las resoluciones que se adop-

ten deberán asentarse en el libro de ac-

tas de la sociedad, que llevará al efecto

y lag resoluciones deberán ser firmadas

por los socios presentes en las respectl-

y&a reuniones. — Octavo: Todas las re-

soluciones, lo misino que la aprobación

de balances, aceptación de nuevos so-

cios, transferencia de cuotas, designa-

ción de nuevos gerentes y toda otra de-

terminación, para ser válidas, deberá ser

aprobada por mayoría absoluta de vo-

tos, que se computará conforme lo esta-

blece el artículo diez y nueve de la Ley

©noe mil seiscientos cuarenta y cinco. —
Noveno: El treinta y uno de Diciembre

de cada año se practicará un balance

e inventario general de loa negocios so-

ciales, sin perjuicio de los parciales, que

se podrán realizar en cualquier momen-
to. Do las utilidades liquidas resnlíanles,

previa deducción del cinco por ciento,

liasta completar el diez por ciento de]

capital social, corresponderá a Jos so-

cios en proporción a sus respectivas

cuotas sociales. Las pérdidas serán so-

portadas por los socios en la misma pro-

porción que las utilidades. — Décimo:
-La sociedad llevará la contabilidad con-

forme a las disposiciones vigentes.

Undécimo: En todo lo no previsto en es

te , contrato, la sociedad se regirá pol-

las disposiciones de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco y por el Códi-

go de Comercio supletoriamente. —
Duodécimo: Tocia duda o divergencia

que se suscite entre los socios o entre

éstos y los herederos de algún socio fa-

llecido,' por interpretación de este con-

trato en el momento de su disolución

y iquidación, será, resuelta, por arbitro 1
;

3' .Miradores amigables componedores,
Resignados uno por cada parte, quienes

¡Antes de laudar designarán un tercero

en caso de discordia. Tanto el fallo de

los arbitradore.s como -el del tercero, en

su casto, será inapelable y obligatorio pa-

ra los socios o bus herederos y repre-

sentantes legales. — Bajo las doce cláu-

sulas que preceden queda constituida la

«ociedad "C. A. C. I. R., Compañía Ar-

gentina de Comercio, Industria y Re-
presentaciones, Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada", obligándose los socios

conformo a derecho y firman en el lu-

gar y fecha ut sr,-pra. — Máximo Pochat.
•— p. p. Deben edet ti.

Buenos Aires, Marzo
3* la República, vale
torica, secretario.

- A. Fusilier. —
de Ui-ia. — El.
— Julio A. V'ic-

e.LM mar. N« lO.-331-v. 29 mar.

LA INDEPENDENCIA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Luis Qnir-

jio Costa, Secretaría del doctor H. C.

.Benítez Cruz, se hace saber por cinco
días, que por escritura ante el Escribano
Julio -Carrera Pereyra, de fecha cuatro
de Lebrero de mil novecientos cuarenta
y nueve, el señor Juan Aroiaghanian,
transfirió a Yartan Pakrad.un.ian y Salva-
dor Salama, sus veinte, cuotas capital de
i-n mil pesos cada una, en la proporción
d ' once cuotas al primero y diez cuotas
a 1 segundo, las que le correspondían en
la Sociedad "LA INDEPENDENCIA.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA*', con domicilio en esta Capi-
tal, constituida con fecha diez y nueve
de Diciembre de mil novecientos cuarenta
y cinco y registrada en el Registro Pú-
blico de Comercio con fecha ocho de
Enero de mil novecientos cuarenta y seis,

bajo el número veinticinco, folio doscien-
tos' cincuenta y dos, del libro nuevo de
Contratos de Sociedades de Responsabi-
lidad Limitada, quedando por esa trans-
ferencia separado de la Sociedad. — Bue-
nos Aires, Marzo 14 de mil novecientos
cuarenta y nueve. — Tí. C. Benítez Cruz,
secretario.

e.24 mar.-N» 10.27o-v.29 mar.

LA INDEPENDENCIA
Sociedad de Kespoiisabílidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Luis Qu ir-

no Costa, Secretaría del doctor H. C!.

Benítez Cruz, se hace saber por cinco

dias, que por escritura ante el Escribano
Julio Carrera Pereyra, de fecha veinti-

siete de Enero de mil novecientos cua-

renta y nueve, el señor Abraliau Maxlu-
inian transfirió a Juan Arniaghaniavj,

Yartan Pakraduniaii y Salvador Salama,
sus diez y seis cuotas capital, de un mi!
pesos cada una, en la proporción de cinco

cuotas al primero, cinco cuotas al se-

gundo y seis cuotas al tercero, las que le

correspondían en la Sociedad "LA INDE-
PENDENCIA. SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA.", coa domici-

lio en esta Capital, constituida con fecha
diez y nueve de Diciembre de mil nove-
cientos cuarenta y cinco y registrada en

el Registro Público de Comercio' con fe-

cha ocho de Enero - de mil novecientos
cuarenta y seis, bajo el número veinti-

cinco, folio doscientos cincuenta y dos
del libro nueve de Contratos de Socieda-

des de Responsabilidad Limitada, que-

dando por esa transferencia separado de
la sociedad. — Buenos Aires, Marzo II

de mil novecientos cuarenta y nueve. —
II. C. Benítez Cruz, secretario.

e.24 inar.-X» I0.270-v.20 mar.

INMOBILIARIA URBANIZADORA
CUMBRE

Sociedad de ílesponsabiidad Limitada
Por disposición' del señor Juez de Co-

mercio, doctor J. M. Suárez Caviglia, se

hace saber por cinco dias que don Raúl
Emilio Rico Peña ha vendido siete cuotas

de la sociedad INMOBILIARIA U.tf-BA-

NIZADOBA CL'MBRr'. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, por

valor nominal de siete mil pesos, a los

señores Rafael Amancio Al corta, dos cuo-

tas; Osear Ángel Castello, dos cuotas; y
al señor José Esteban Gallo Calderón,

tres cuotas, por documento privado del

12 de febrero de 3010. — Buenos Aires,

Marzo 1S de 101». -- Miguel M. Estoves,
secretario.

e.24 inar.-N'' 10.200-v.29 mar.

E I D E M A
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República,
Dr. Luis Quirno Costa, Secretaría del au-

torizante, se hace saber durante cinco

días el siguiente edicto:

Entre los señores Otan u Otto Deter-
inatin, alemán, comerciante, domiciliado
en la calle 2ü de Mayo 317, Capital Fe-

deral, y el señor Juan Eitli, suizo, comer-
ciante, con domicilio en la calle Anclio-

rena 1338, Capital Federal, ambos ma-
yores de edad, se. conviene: Primero:
Los contratantes constituven la razón

social EIDEMA. SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, con do-

micilio en la calle 25 de Mayo 34.7, Capi-

tal Federal, pud'iendo trasladarlo y esta-

blecer agencias. —
- Segundo: La dura-

ción del contrato será de cinco años, con
vigencia retroactiva al !'' de Enero de
19.49. El contrato a su vencimiento se

prorrogará por tiempo indeterminado, pu-

diendo entonces rescindirse por cualquie-,

ra de las partes con un preaviso de tres

meses. — Tercero: El objeto social lo

constituye la compra-venta, administra-
ción y arrendamiento de inmuebles, te-

rrenos y campos, asi como el comercio
en general y toda otra negociación lícita.— Cuarto: El capital social será de
ni$u. 5.000.— (Cinco mil pesos moneda
nacional), aportado por partes iguales
por cada uno de los socios en dinero
efectivo y representado por 50 (Cincuenta)
cuotas de nein. 100.— (Cien pesos mo-
neda nacional) cada una. El cincuenta
por ciento (50%) se aporta un el acto
de la constitución. — Quinto: Los socios

ejercerán al mism'o tiempo el cargo de
gerentes, individual e indistintamente,
tendrán individual e indistintamente el

uso de la firma social para actos de ad-
ministración y actos de disposición. Po-
drán indistintamente firmar escrituras de
compra, o venta, contraer préstamos c

hipotecas, dar recibos y liberaciones y
realizar cualquier acto necesario para
cumplir el objeto social sin limitación.
Podrán individualmente realizar los actos
que enumera el Art. 1SS1 del Código
Civil; pero no podrán otorgar garantías
ni fianzas gratuitas a favor de terceros.— Sexto: Todas las resoluciones inclu-
sive los actos que prevé el Art. 351 del
Código de Comercio, se realizarán por
simple mayoría de capital, a cuyo' efecto
cada cuota representará un voto. — Sép-
timo: El ejercicio social correrá del ].'' de
Enero al 31 de Diciembre. El balance se

confeccionará y aprobará dentro de se-

senta dias. Después de separar de las utili-

dades netas el cinco por ciento (5 %} para
reserva legal, el resto se distribuirá en
proporción a los aportes. Se llevarán li-

bros rubricados en forma comercial que
estarán a disposición de ambos socios. —
Octavo: Las cuotas sociales no nocirán

ser cedidas a terceros sin la expresa con-
formidad del otro socio y lo mismo suce-

derá con respecto a los herederos de un
socio fallecido. En caso de fallecimiento,
los herederos unificarán su representa-
ción. .Los herederos no tendrán acceso a

la gerencia, la cual quedará a cargo ex-

clusivo del socio sobreviviente. Los here-

deros deberán observar el contrato en
todas sus cláusulas mientras se halle cu
vigencia. — Noveno: La liquidación se

hará por ambos socios y en caso de falle-

cimiento, in tervcmlrá el representante
único en sustitución del desaparecido. —
Décimo: En todo lo no previsto en el

presente contrato regirá la Ley 11.615 y
códigos respectivos. Toda divergencia que
se suscitare durante la vigencia del pre-
sente contrato y al momento de la liqui-

dación, será resuelta por un arbitro ami-
gable componedor único, designado por
las parles y por imposibilidad del mismo
lo designará el Presidente de la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires. — El pre-

sente contrato se firma en dos ejemplares
de ua mismo tenor y a un solo efecto en
Buenos Aires, a los 28 dias del mes de
Febrero de.mil. novecientos cuarenta y
nueve. — O. Deterniann. — J. Eith. —
Buenos Aires, 15 de Marzo de 1049. —
Julio A. A'ietorieu, secretario.

e.24 mar.-N'í 10.283-v.29 mar.

CASA STIER
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Co-
mercio de la Capital de la República,
Dr. Luis Quirno Costa, Secretaría del

autorizante, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Entre Eduardo Stier, Carlota Grum-
peter de Stier y Helmut Stier, todos ca-

sados, alemanes, mayores de edad, do-
miciliados en la calle J. E. Uriburu 742
convienen en eons.iiti.iir una sociedad de
Responsabilidad Limitada bajo las si-

guientes cláusulas: Primero: La socie-

dad tiene por objeto principal la con-
fección y venta de artículos de modas
para señoras, anexos y en general rea-

lizar cualquier negocio que admitan las

leyes de la Nación. — Segundo: La so-

ciedad se denominará "CASA STIER",
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" y su domicilio será la

Ciudad de Buenos Aires, siendo el ac-

tual la calle J. E. Uriburu 742, donde
funciona en calidad de sociedad de he-
cho adquiriendo .por este acto existen-

cia legal. — Tercero: El término de du-

ración de la sociedad será de noventa
y nueve años, pudiendo cualquiera de
los socios pedir la disolución de la

misma pasado dos años de la fecha. —
Cuarto: El capital social lo constituye
la suma de Setenta y Cinco Mil Pesos
Moneda Nacional, divididos en setenta

y cinco cuotas de mil pesos moneda
nacional cada una, correspondiendo co-

mo aporte social a Eduardo Stier. trein-

ta cuotas; a Carlota Grumpeter de Stier

treinta cuotas y a Helmut Stier quince
cuotas, estando formado el capital so-

cial de acuerdo a un balance que se

suscribe por separado e invertido en el

giro de los negocios sociales. — Quinto:
Anualmente con fecha 31 de Diciembre
se practicará un balance e inventario
general de acuerdo a la ley de Réditos,

debiendo aprobarse por escrito por los

socios y las ganancias o pérdidas que
resulten previa deducción del veinte

y cinco por ciento para la formación del

fondo de reserva legal que será del diez

por ciento del capital social y se re-

partirán o soportarán por partes igua-

les o sea el 33,'5 ojo a cada uno de los

socios con retroactividad al primero de

Enero de 1949. — Sexto: La sociedad
podrá adquirir y enajenar bienes mue-
bles e inmuebles, hipotecarlos, prendar-

los, dar y obtener créditos, operar con
los Bancos Hipotecario Nacional, de la

Nación o cualquier otro Banco de la

República, admitir consignaciones, re-

presentaciones y establecer agencias o

sucursales. — Séptimo: En caso de fa-

llaci.mieiito o incapacidad de uno de los

socios, lo reemplazará sus herederos
legales, que a tal efecto deberán unifi-

car su representación y ocupar el cargo
de su antecesor. — Octavo: Cualquier
diferencia que surja entre las partes

con respecto a la interpretación de las

cláusulas de este contrato o a lo no
previsto e_n el, será dirimida por arbi-

tros, amigables componedores, nombra-
dos uno por cada piarte, quienes forma-
rán tribunal siendo su fallo inapelable,

haciendo cosa juzgada pues las partes

renuncian expresamente a toda inter-

vención o tramitación judicial. — Nove-
no: Se designa gerente, a Eduardo
Stier, el nombramiento o remoción de
gerentes, así como toda decisión para

la realización de los negocios sociales,

deberá tomarse por mayoría de votos.
— Décimo: El uso de -la firma social

estará a cargo de cualquiera de los tres

socios indistintamente, estándoles proba»

bida emplearla en objetos -extraños a la

sociedad o afianzar obligaciones de ter-

ceros. — Décimo Primero: En caso da
liquidación de la sociedad, serán liqul»

dadores los tres socios en conjunto. —

-

En prueba de conformidad se firma en
Buenos Aires a... de Marzo de 194!).

— Eduardo Stier. Carlota G. de
Stier. — Helmut Stier. — E:L. de la

República, Secretaría del autorizante,

vale. — Buenos Aires, Marzo 1S da

1949. — Julio A. Vietoriea, secreta-rio..

e.24 mar.-N? 10.311 v.29 mar.

X
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AKOSA V S.AXCUEZ
Sotlecbul de .Responsabilidad J.lniiiatta

Por disposición del señor J nez ele co-

mercio Dr. Luis Quirno Costa, se hace
saber durante cinco días el siguiente-

edicto:

Entre los señores Ramón Arosa, cío-

'rniciliado en Rivadavia número mil se-

tecientos setenta y siete, Víctor Sánchez,
domiciliado en Rivadavia número mil
setecientos setenta y siete, Elias Hurta,
do, domiciliado Piedras ciento trece, ter-

cer piso, escritorio uno y Alfredo -Ros,
domiciliado Corrientes mil ciento trein-

ta y cinco, piso quinto, departamento .!>.,

todos casados, españoles, de esta Capi-
tal Federal, han convenido de cometí
acuerdo celebrar entre ellos una Socie-
dad de Responsabilidad Limitada, yuta

empezará, a regir con lecha primero d.a

Enero de mil novecientos cuarenta y
nueve, bajo las cláusulas siguientes: ¡"li-

mera; lista Sociedad girará bajo e! ra-

bro de "AROSA i" SÁNCHEZ, SOCiE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TARA", con domicilio real y lega! en ¡a
calle Rivadavia número mil setos

setenta y Niele, de esla Capital.
S'unda: La Sociedad so dedicara a
plolacióii del hotel denominado
del Plata", sito en la calle Rivadavia -nú-

'mero mil setecientos setenta y siete, d«
la Capital Federal, pudiendo ampliar sus
negocios, do común acuerdo entre ,ta

socios. — Tercera: La duración de esta
contrato se fija por Tres Años, con op.
,eión a Tres Años más. Automáticamen-
te se considerará prorrogada la dura-
ción de la Sociedad siempre que ningu-
no de los socios se opusiere a la misma
con seis meses de anticipación por me-
dio de telegrama colacionado. — Cuar-
ta: si -se produjera el 'fallecimiento o in-

capacidad legal de alguno de los socos,
¡a Sociedad continuará con los herederoa
del socio fallecido o representante legal
en caso de incapacidad, debiendo todos
ellos ser representados- por una sola per-
sona. — Quinta: El Capital Social se ti-

ja en la suma de Quinientos Mil Pesos
Moneda Nacional, y se divide en qui-
nientas cuotas de Un mil pesos mjn. cada'
una, aportados por los socios en la si-

guiente forma: El socio Ramón Arosa
ciento setenta y cinco cuotas; el socio
Víctor Sánchez ciento setenta y cine®
cuotas; el socio Elias Hurtado setenta y
cinco cuotas y el socio Alfredo Ros seten-
ta y cinco cuotas, todos en mercaderías,
instalaciones, muebles y útiles, etc., s-s-

gún balance que de común acuerdo s©
ha practicado entre los socios de con-
formidad. — Sexta: La administración

y gerencia de la Sociedad estará a car-

go exclusivo de los socios Ramón Aro-
sa y Víctor Sánchez, indistintamente
con todas la» faculta-des inherentes y
sin limitación, quienes tendrán el uso
do la firma social y firmarán todos loa

actos y obligaciones de la Sociedad, ya.

sean bancarias o de cualquier otro ca-
rácter siéndoles terminantemente pio-
hibido comprometer la firma social e-a

negocios ajenos a la. misma, ni en fian-

zo.s o garantías ele terceros. — Séptima:
Los socios Ramón Arosa y Víctor Sán-
chez, se reservan el derecho en caso ¡la

que convenga a los intereses de la So-
ciedad, vender el negocio, quedando des-

de ya facultados a hacerlo, debiendo eu
tal caso, entregar o depositar la puna
que corresponda a los otros socios en
el Banco que éstos indiquen. Desde ya
quedan también facultados a. suscribir ja.

escritura de transferencia o venta
nombre de la Sociedad. — Octava:
caso de que se resuelva la enajenación
o venta del negocio, cualquiera de loa

socios tendrá preferencia a su adquisi-

ción por el mismo precio que pagase»

cualquier extraño, y con las mismas obli-

gaciones y garantías, a tal electo se lo

notificará por telegrama en el domicilio

en
10n
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fijado en este contrato, el que deberá
comunicar su decisión o resolución den-

tro de los ocho días do notificado, tam-
bién por telegraína colacionado. — No-
vena: Al finalizar la duración de este

contrato y en caso de que cualquiera de

los socios quisiera continuar con la ex-

plotación del negocio, 'ésto deberá pagar
a los otros socios su parte íntegramen-
te al contado y e'n efectivo, a cuyo efec-

to se establecerá -el valor del negocio en
ese momento, ya sea por medio do ta-

sación o poniéndolo en venta, y en ese

caso correrá «se trámite por medio de
¡os señores llamón Arosa y Víctor Sán-
chez, en las mismas condiciones estable-

cidas en la cláusula séptima. — Décima:
IjOíí socios llamón Arosa y Víctor Sán-
chez retirarán mensualmente la suma
de Un mil pesos mjn. cada uno, para gas-

tos de representación, sumas que se im-
putarán a gastos generales. — Décima
Primera: La Sociedad llevará los libros

de contabilidad requeridos por la Ley,
por la persona que designen los geren-
tes de común acuerdo y en el mes de
Uñero de cada año se practicarán los
balances generales de los negocios socia-
les, sin perjuicio do los de comproba-
ción y saldos que se- practicarán cuando
cualquiera d© los socios lo solicite, sien-

do las utilidades o pérdidas distribuidas

o soportadas en proporción al capital do
cada uno. Los socios podrán retirar al

finalizar el ejercicio el total de las uti-

lidades. De las utilidades se deducirá
previamente el cinco por ciento para la

formación del fondo do reserva legal.

Los socios podrán retirar mensualmente
«, cuenta de sus utilidades hasta el se-

Kesenta y cinco por ciento de las mismas,
debiendo computarse, dicho importe al

final de cada ejercicio. — Décima Se-

gunda,: Si de alguno de los balances re-

sultara mía pérdida que exceda del cin-

cuenta por ciento del capital social, cual-

quiera de los socios podrá pedir la liqui-

dación de la Sociedad, estando ésta a
cargo de todos los socios. — Décima Ter-
cera : Cualquier divergencia que so sus-

cite entre los socios durante la vigencia
del presento contrato o duración de la

liquidación de la Sociedad, . será resuel-

la por arbitradores, amigables compone-
dores, nombrados uno por cada parte y
im quinto que aquellos designen antes
de laudar para el caso de discordia, a
«tuien deberán entregar sus divergencias
dentro de los diez días de producidas, el

fino deberá fallar dentro do los diez días

do su conocimiento, fallo que será respe-
tado y acatado sin recurso de ningún gé-

nero, ni aún el de nulidad. — Décima
Cuarta: Se deja constancia que la suma
de diez mil doscientos pesos moneda na-

cional depositados en garantía de loca-
ción son de propiedad exclusiva de los

socios Ramón Arosa y Víctor Sánchez.— En prueba de conformidad, prf-via

lectura y ratificación, firmamos este
contrato el que nos obligamos a re: pe-
tar y cumplir en todas sus partes, en
Buenos Aires, a los veinticinco días del
mes do febrero del año mil novecientos
cuarenta y nueve. — Buenos Aires, Mar-
zo 1S de 1.949. — H. O. Bonítez Cruz,
secretario.

e.2¿ mar. N» 10.2GO-v.29 mar.

I.C.A., INDUSTRIA CLAVERA
ARGENTINA

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Juez de Comer-

cio de la Capital de la República Doc-
tor Luis Quirno Costa, Secretaría del
autorizante, se hace saber por cinco
días el siguiente edicto:

"Entre los Señores Luis Tallón, ar-

geutino, domiciliado en Ituz.aingó 670,
Capital Federal; Garlos Bossio, argen-
tino, domiciliado en Marconi 683, Ave-
llaneda; Ricardo Zembrzyeki, polaco,
domiciliado en Piedras 4 8 2, Capital
Federal, y Ladislao Bocianski, polaco,
domiciliado en Tucamín 6 6 4, Capital
Federal, todos mayores de edad, y a

los efectos de regularizar y dar forma
a la sociedad de hecho con que vicnem
girando, se ha convenido un contra.

o

de sociedad de responsabilidad limito.da

bajo las siguientes liases y condiciones:
Primera: A partir del primero de Vine-

ro de mil novecientos cuarenta y nue-
ve y por cinco años, queda constituida
entre las partes una sociedad de res-

ponsabilidad limitada que g'rará bajo
el rubro I.C.A., INDUSTRIA CLAVERA
ARGENTINA, seguido o precedido por
la« palabras SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, teniendo do-

micilio en la capital Federal, actual-

mente Ituzsi-ígó 670, Capital Federal,

y podrá insta'pr sucursales y-o ágem-
elas en cualquier parte de la República

o en el extranjero. — Segunda: La
sociedad tiene por . objeto la fabrica-

ción de clavos y trafilación de alambres
y derivados, pudiendo industrializar,

comprar y vender bienes de cualquier

naturaleza, importar y exportar, obte-

ner patentes, licencias de fabricación,

privilegios y efectuar todas las opera-

ciones autorizadas por el artículo tres

de la Ley 11.645. — Tercera: El ca-

pital es de Cuarenta, mil pesos moneda
nacional, representado por los bienes

que aportan los socios en conjunto e

integran totalmente en este acto, a los

cuales se les lia asignado los valores

en base a los precios de plaza, con-

forme a balance inventario practicado

por las partes con fecha 1? de Febrero
de 1949. — El capital se divide en
cuotas de un mil pesos cada una, de

las que pertenecen cinco al socio Ta-
llón, cinco al socio Bossio, siete al so-

cio Zembrzycki y veintitrés al socio

Bocianski. — Cuarta: La dirección y
administración estará a cargo de los

señores Luis Tallón y Ricardo Zem-
brzycki, que deberán desempeñar el

cargo de gerentes conjuntamente. —
En caso de impedimento o fallecimien-

to del señor Tallón, será reemplazado
por el señor Bossio, y en caso de im-

pedimento o fallecimiento del señor

Zembrzycki será reemplazado por el

señor Bocianski. — El uso de la firma

social pertenecerá en forma conjunta

a los socios gerentes, o pudiendo ser

reemplazada la del Sr. Tallón por el

señor Bossio y la del Sr. Zembrzycki

por la del señor Bocianski. — Los ge-

rentes tendrán las más amplias atri-

buciones, pudiendo especialmente to-

mar o dar dinero en préstamo con o

sin garantías reales o de cualquier gé-

nero de los Bancos Oficiales o Parti-

culares, Nacionales o extranjeros, in-

cluso el Banco Central de la República

Argentina, Banco de la Nación, Hipo-

tecario Nacional, de Crédito Industrial

y otros similares. •— A efectos del art.

"14 de la ley 11.645, se autoriza a los

gerentes a actuar por cuenta propia o

formar, dirigir yjo integrar otras so-

ciedades siempre que no se dediquen

a la fabricación de clavos y trafilación

de alambre y sus derivados. — Quin-

ta: Queda establecido que la firma so-

cial no podrá válidamente ser usada

para garantizar operaciones personales

de los socios o a favor de terceros. —
Sexta: Anualmente, al treinta y uno

de Diciembre se practicará un inven-

tario y balance general de los nego-

cios, de conformidad a las costumbres

de plaza; las utilidades que resultaren,

previa la deducción del cinco por ciento

para reserva legal, serán repartidas

por partes proporcionales
.

al capital.

—

Asimismo la Asamblea anual podrá

destinar el por ciento que crea con-

veniente, para fondos de amortización

y reservas facultativas. — Si hubiere

pérdidas serán «soportadas por la so-

ciedad. — Dentro de los noventa días

de la fecha de cada balance general,

los socios convocados por la gerencia

se reunirán en asamblea la que deci-

dirá la aprobación del mismo y la dis-

tribución de utilidades. — Séptima:

A la expiración del plazo social o a la

disolución d« la sociedad se practicará

un balance general, y si los socios no

hubieren resuelto la renovación del

contrato, la sociedad entrará en liqui-

dación, repartiéndose los socios el ca-

pital en proporción a las cuotas de ca-

pital respectivas. — En este caso, se-

rán liquidadores los gerentes que pro-

cederán a liquidar en el término de

seis meses. — Octava: En caso de in-

capidad o falencia de uno o más socios,

los contratantes capaces pueden resol-

ver la exclusión del incapaz o fallido.

— Esa decisión será decretada por el

voto do los socios capaces que repre-

senten la mayoría absoluta del capital

pertenenciente a los mismos sin com-
putar a ese efecto el importe del capi-

tal del socio y/o socios incapaces o

fallidos. — Novena: En caso de muer-
te de uno o más socios, el socio o so-

cios sobrevivientes decidirán la inclu-

sión o exclusión de todos o algunos de

los herederos de] socio o socios fa-

llecidos; bastará la oposición de uno
de los socios sobreviviente para que los

herederos del socio muerto queden ex-

cluidos y la sociedad o los socios no
tendrán que dar las causas de la ex-

clusión, ni ninguna clase de explica-

ciones. -— Resuelta la exclusión, la

sociedad, los socios o uno o más socios

adquirirán los cuotas que pertenecían

al socio fallecido, incapaz o fallido,

por un valor de dinero, en proporción

igual al establecido para la sociedad
en el último balance general aprobado
por el ex socio. — El pago podrá ha-
cerse en cuatro cuotas iguales, la pri-

mera al contado y las otras cada año,

con el interés que rija en ese momento
para los Bancos Oficiales. — Décima:
Cualquier divergencia que se suscitare

entre los contratantes sobre asuntos
sociales durante la vigencia del contra-

to, la liquidación y/o cualquier cues-

tión originada en este contrato, en su
interpretación, vigencia y/o aplicación,

sea entre los socios o con la sociedad

o con sus liquidadores, será dirimida

por arbitradores amigables componedo-
res. — Los arbitradores serán desig-

nados uno por cada parte con intereses

opuestos, los que quedarán facilita-

dos para nombrar un tercero en ca-

so de discordia. — Firmado en tres

ejemplares de un mismo tenor, en se-

llados de diez centavos debidamente
habilitados con el sellado de ley corres-

pondiente, el original lleva el número
1.381.278, 1.391.27.9 y 1.3S1.281 y las

copias con los números 1.381.282,

1.381.283 y 1.381.284 y 1. 381. 285,

a los veintitrés días del mes de Fe-

1.381.286 y 1.381.287, en Buenos Aires,

brero de mil novecientos cuarenta y
nUeve. — Luis Tallón. — Carlos Bos-

sio. — R. Zembrzycki. — L. Bocianski.

— Buenos Aires, Marzo 14 de 1949. —
Julio A. Victoríca, secretario. — E/1.

de la Capital de la República, vale.

e.24 mar.-N? 10.267-v.29 mar.

LABORATORIOS LESAM
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio Dr. Juan B-. Páez, se hace saber

por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio: En la ciudad de Buenos

Aires, a los veinte y seis días del mes

de Noviembre de mil novecientos cuaren-

ta y siete, entre los señores Roberto Vi-

cente, que firma Ro. Vicente, argentino

naturalizado, casado; y José Siismanseky,

que firma J. Susmauseky, argentino, ca-

sado; ambos mayores de edad y domici-

liados en la calle Charcas número tres

mil. doscientos diez y siete; se ha conve-

nido en constituir una sociedad de res-

ponsabilidad limitada, la cual se regirá

por la ley once mil seiscientos cuarenta

v cinco y las cláusulas siguientes: Pri-

mera: La Sociedad girará bajo el rubro

de LABORATORIOS LESAM. SOCIE-

DAD- DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA, y tendrá su domicilio principal

en la Capital Federal, actualmente en la

calle Charcas número tres mil doscientos

diez y siete, pudiendo establecer sucur-

sales y agencias cu cualquier punto de

la República. —. Segunda: La sociedad se

constituye por el término de tres años

a contar del primero de septiembre del

corriente año, a cuya fecha se retrotraen

los efectos de este contrato. — Tercera:

La sociedad tiene por objeto la .fabrica-

ción, y venta de accesorios, maquinarias

e implementos para electricidad, radiote-

lefonía y televisión; como así laminen

toda industria relacionada directa o in-

directamente con estos ramos y el de

telecomunicaciones en general. — Cuar-

ta: El Capital social esta constituido pol-

la suma de Setenta Mil Pesos Moneda
Nacional, dividido en setenta cuotas de

un mil fosos moneda nacional cada una,

suscribiendo Don Roberto Vicente, se-

senta y ocho cuotas y Don José Sus-

manseky, dos cuotas. El socio Roberto

Vicente integra el monto del capital sus-

cripto con el aporte de todos los bienes

que forman el negocio de su propiedad

denominado Lesam y de cuyo activo y
pasivo se hace cargo la sociedad que so

constituye. El socio José Susmanscky in-

tegra totalmente su aporte en mercade-

rías. — Quinta: La dirección, adminis-

tración y representación de la Sociedad

estará a cargo indistintamente del socio

Roberto Vicente, quien actuará .individual-

mente, o de los señores César Jesús Te-

Hado, argentino, casado, mayor de edad

y Jesé Susmanselty; estos dos últimos

actuando conjuntamente. Las personas

mencionadas asumen, el carácter de Ge-

rentes con las más amplias facultades y
especialmente: a) Dirigir y administrar

en la forma expresada los uegoeios de

la sociedad sin limitación alguna, b)

Comprar, vender, permutar, ceder, trans-

ferir, hipotecar, o gravar bienes raices,

muebles y semovientes, créditos, títulos

y acciones; por los precios, plazos, canti-

dades, formas de pago, garantías y de-

más condiciones que creyeren convenien-

tes. Cobrar y percibir todo lo que se

adeude a la Sociedad, dar o tomar dinero

en préstamo, en críenla corriente, en des-

cubierto o en ¡a forma que convenga.

-Realizar toda clase de operaciones con el

Banco de la Nación Argentina, Bailen
de la Provincia.de Buenos Aires, Bancfji:

Hipotecario Nacional, Banco de Créditsi
Industrial Argentino y demás bancos ofií',.

cíales o particulares, nacionales, provin-
ciales y extranjeros. Constituir, aceptar,

y cancelar hipotecas; promover toda ac- '

ción judicial o administrativa, incluso en;

la jurisdicción criminal y correccional;
querellar, transar toda clase de cuestio-

nes judiciales, o exfrajudieiales; hacer
remisiones o quitas de deudas; girar, ex-
tender, aceptar, endosar o avalar letras
de cambio, pagarés u otros documentos
comerciales; girar cheques contra depósi-
tos o en descubierto, endosarlos, protes-
tarlos; abrir cuentas corrientes con o sin.

provisión de fondos; formular facturas,
,

aceptar y dar fianzas relacionadas con' '

el giro normal de los negocios sociales;
realizar todos los actos para los etialei*
requiere poder especial el artículo mil

;

ochocientos .ochenta y uno del Código
Civil que en su parte pertinente se tiene
por reproducido; registrar, adquirir, ven-
der, arrendar y explotar patentes de'

invención y marcas de fábrica o de eo-
'

mercio. Conferir los poderes generales y i

especiales y las autorizaciones que fue-
ren necesarias para representar a la Soy
eiedad, ya sea administrativa o judicial-.

'

mente, o ante instituciones foancariasj,

oficiales o de cualquier índole; revocar-
los y celebrar todos los actos y contratos
públicos y privados que se reputen ucee-:
sari os y convenientes para cumplir el

'

objeto social. Las facultades que preee-,

den son simplemente enunciativas y iie('"

limitativas, entendiéndose que eorrespoii-; -t

derá a los socios administradores todaSí
las facultades de dirección, administra.-!.--,

ción y representación que la sociedad!';
requiera, para su mejor desenvolvimiento',.
El retiro de cualquier socio que ejerza'!
la administración le traerá, consigo !<e>"|-

pérdida del carácter de administrador <y4

<! érente. — Sexta: La dirección técnica/f?

del negocio será ejercida preferentemente^'
por el señor José Susmanscky quien síjfl

obliga a dedicarle todo su tiempo y ate>í- r

"

ción, quedándole prohibido por lo tanto,;',

ijiterccnir en oirás sociedades, cualquiera?'

sea la índole comercial de éstas. El socio!

Roberto Vicente atenderá la direeeiós>!

comercial en la medida que su tiempo ló¡-

permita y podrá dedicarse a su acíividatj-

profesional y a otras operaciones y s:q"-í

ciedades ajenas al giro comercial. — Sép-i

tima: Sin perjuicio de los balances pnfjí

cíales o de comprobación, el último dís!

del mes de febrero de cada año se prae-:

ticará un Inventario, Balance General f¡
Estado Demostrativo de Pérdidas y Gíw
naneias de acuerdo a las disposiciones!

legales y técnicas. — Octava: De las

utilidades líquidas que resulte:! del b!W
lance anual a que se refiere la cláusula
anterior se deducirá: a) el cinco pora?

ciento ds las utilidades para constituir;

el Pondo de Reserva Legal, b) el importe'

que resulte de calcular el seis por e¡ení<i

de interés anual corno remuneración del
capital integrado por cada socio y c)j

las cantidades que se considere conve-
niente destinar pava amortizaciones y
reservas especiales. El remanente se dis-

tribuirá por partes iguales entre loiü

socios. Las pérdidas sarán soportadas poli

los mismos en esta última proporción. —

i

Novena: En caso de fallecimiento o iiOi

capacidad legal del socio Roberto Viecjite'j

la sociedad entrará en liquidación proce'-i

diéndose a la venta de los bienes esl?

pública subasta si en. el término de trftijí

meses no se encontrare un- comprador qtíéSé

adquiera los bienes del negocio por éR
valor que arrojen los libros comerciales}-

al momento de la venta. En caso de fa-í

llecimiento del socio José Susmanscky, siHfc

herederos podrán optar dentro del téf-f

mino de sesenta días por continuar etó

la sociedad o retirarse de la misma. 0)W
tando por esto último se practicar-

balance dentro del mismo plazo a fi

establecer el haber que corresponda ;

herederos en concepto de capital y
lidades. En dicho balance se manten,
las normas contables corrientes, d

sociedad, teniendo presente especialmente
las siguientes reglas: a) No se ec'ectu.ür, >i

revaluacionos por concepto afgano, hty

los créditos incobrables o dudosos sel

amortizarán totalmente, c) Las merca.*

derías se avaluarán. «1 costo o al prc'utf

plaza si este último fuera menor, d) í.a«

amortizaciones del activo fijo se efectua-i

r'm en proporción al tiempo transcurrid*'

y de acuerdo a la vida probable de cadai

bien. El haber que por todo con.-.",;f:«i

corresponda a los herederos será abonnd*)

en dos cuotas semestrales pagaderas no»

adelantado conjuntamente con 1». propori

ción de intereses calculados al seis po*

ciento anual. A los fines de «sta clán*»»-

ia v demás efectos de este eos-trato. 1»«

dé
lo*

i::h

áfS'

'.ti

n
o
•>

y
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herederos deberán nombrar un represen-

tante único. — Décima: Cada vez que

se lo estime conveniente y necesario se

celebrará con aviso previo, reunió» do

socios. Las resoluciones serán tomadas con

la asistencia de socios que representen

por lo menos la mitad del capital y por

si tn pie mayoria de votos, con excepción

de las que se refieren al cambio de ob-

jeto de la Sociedad y toda modificación

que imponga mayor responsabilidad a los

socios para lo cual se requerirá la una-

nimidad de acuerdo á. lo establecido en

el artículo dieciocho' de la ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco. De las re-

soluciones* que se lomen se dejará cons-

tancia en un libro de actas. — Undéci-

ma: Podrá producirse la disolución anti-

cipada de la sociedad, si las pérdidas

sociales llegaran a disminuir en un veinte

por ciento el capital social. La disolución

tííndrá efecto únicamente a requerimiento

de cualquiera de los socios. — Décima
Segunda: En cualquier caso de liquidación

de la sociedad ésta será realizada por las

personas que ejerzan la adininistraciós..

— Décima Tercera: Toda cuestión, duda

.o divergencia que se suscite entre los

socios o sus sucesores durante la Socio-

dad o al tiempo de la disolución o liqui-

dación de la misma, será resuelta por

arbitradores, amigables componedores,

nombrados uno por cada parte discor-

dante y cuyos arbitradores antes fie

entrar a desempeñar sus funciones desig-

narán el tercero para el caso de discordia

La resolución en cualquier caso será in-

apelable y tendrá el carácter y !a fuerza

é.e cosa juzgada, quedando les socios

sometidos a ella y renunciando a recu-

rrir a las vías judiciales. Bajo las trece

'ciusulas que anteceden los firmantes de-

Vjan constituida esta sociedad de respon-

sabilidad limitada a cuyo fiel cumplimien-
to se obligan con arreglo a, derecho,

firmando de conformidad en el lugar y
líe cha. al principio enunciados, el pro-

aente contrato original extendido en cua

¡tro selles de un peso con cincuenta,

centavos moneda nacional cada uno nu-

merados correlativamente del un millón

cuatrocientos ochenta y un mil nove-

cientos ochenta y dos G. al un millón

cuatrocientos ochenta y un mil nove-

cientos ochenta y cinco G.. debiendo ha-

bilitarse con el sellado de ley. — Sobre-

raspado: Banco de crédito - última.

efectuarán - sometidos - Cláusulas - po-

so, lint re lineas: las. Todo Vale. Sobre

raspado: a los socios administradores.

También Vale. Tío. Vicente. — J. Sus-

nianscky. — Testimonio: En la ciudad

de Buenos Aires, a los treinta dias del

mes de Julio de mil novecientos cuaren-

ta y ocho, entre los señores Roberto Vi-

cente, que firma lio. Vicente, argentino

naturalizado, casado; y José Susniajiseky,

que firma J. Susmanscky, argentino, ca-

sado; ambos mayores do edad y domici-

liados en la calle Concordia' número dos-

cientos cincuenta y uno y en el carácter

de únicos socios de "Laboratorios Lesaní

Sociedad de Responsabilidad Limitada",
han convenido modificar con carácter

retroactivo al primero de Marzo del co-

rriente año la cláusula octava del con-

trato social del veintisiete le Noviembre,

tic mil novecientos cuarenta y siete, la

que regirá a partir de la fecha primera-

mente indicada, en Ja forma siguiente.

— Octava: Be las utilidades líquidas que

resulten dol balance anual a que se re-

fiere la cláusula anterior se deducirá:

a) el cinco- por ciento le las utilidades

para constituir el Fondo de Reserva

Legal; b) el importe de calcular el seis

por ciento de interés anual como remu-

neración del capital integrado por cada

socio y, c) Las cantidades que se con-

sidere conveniente destinar para amor-

tizaciones y reservas especiales. El re-

manente se distribuirá en la forma si-

guiente: Sesenta por ciento para el so-

cio Roberto ViceiiU y el cuarenta por

ciento restante para el socio José Sus-

manscky. Las pérdidas serán soportadas

en la misma proporción. Los firmantes

dan por. formalizada ;a modificación del

contrato' social de "Laboratorios Lcsam

Sociedad de Responsabilidad Limitada"
que antecede, a cuyo fiel cumplimiento

se obligan con arr; a derecho, fir-

mando de conformidad en el lugar y fe-

cha al principio enunciados, el presente

contrato original extendido en u¡. sello

de un pese con cincuenta centavos mo-

neda nacional, número seiscientos noven-

ta y cuatro mil novecientos veintiuno.

— Sobreí raspado: veintiuno. Todo Vale.

— Entre líneas: argentino. Todo Vale.

— Ro. Vicente. — .1'. Susmanscky. -

—

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1918. —
Isaac I.etT, secretario.

e.24 mar. -No 10.27l-v.2i) mar.

INDUSTRIAS PIRELI-.I

Saciedad Anónima, Industrial y Comercial

Avda, Santa Fe 1548 (R. 40) - Bs. Aires

Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio de la Sociedad, en su

reunión del 18 del coi-Tiente, ha resuel-

to aumentar el capital social hasta el

limito autorizado de m$n. 30.000.000.

—

(Treinta millones de pesos moneda na-

cional). ,

Eu dicho aumento está contemplada la

emisión a la par de m$n. 9.000.000.

—

('Nuevo millones de pesos moneda nacio-

nal) de acciones ordinarias con dividen-

do a partir del 1« de Julio de 10-18, co-

rrespondientes a las series 2 a
,

3" y -la.

Be acuerdo a lo dispuesto en el articu-

lo 4? de los estatutos, los actuales tene-

dores de acciones ordinarias tienen dere-

cho de prioridad en la suscripción de la

aueva emisión de acciones ordinarias a

razón de tres acciones x'or cada dos po-

seídas, a cuyo efecto podrán ejercer es-

te derecho haciendo conocer su decisión

hasta el 10 do Abril próximo.
El remanente de m$n. 15.000.000.

—

(Quince millones de pesos moneda na-

cional) será cubierto con la emisión de
acciones preferidas de las series A, B, C,

T> y K. -— El Directorio.

e.24 mar.-N? .10.35S-v.26 mar.

BAIBIENE QUINTANA, S. A.
Industrial y Comercial

Llámase a suscribir acciones series H,
I, J, fijándose plazo hasta Abril 25 de
3 010 para usar derecho prefereneial acor-

dado a accionistas. — El Directorio.

c.24 mar.-N'' 10.355-v.20 mar.

TROTERAS
Sociedad Anónima

Financiera e Inmobiliaria

Se avisa por tres (3) días a los Sres. ac-

cionistas que el Directorio ha resucito
emitir la 13? serie de acciones de pesos
100,000.—, importe de la serie, — K! Di-
rectorio,

e.24 mar.-Nv lo.il3i.-v.2u' mar.

COMPAÑÍA DE NAVEGACIÓN ,

FLUVIAL ARGENTINA
Sociedad Anónima

EMISIÓN DE ACCIONES
Til Directorio de la sociedad pono en

conocimiento de los señores accionistas

la resolución del Directorio de fecha 7

ce enero de 1940, disponiendo la emisión

de cuarenta millones de pesos moneda
nacional en 'acciones ordinarias, con de-

recho a "H voto por cada diez acciones,

dividido en ocho series de cinco millo-

nes de pesos moneda nacional cada- una,

ha sido protocolizada según escritura pa-

sada ante el escribano señor Hernán A.
Ordiales, con fecha 17 de febrero de

1940; inscripta en el Registro Público
de Comercio con fecha 7 de marzo del

corriente año, bajo el N? 124, folio 32

del libro 4.8, torno A de Estatutos Na-
cionales.

Asimismo, se notifica a los señores ac-

cionistas, de acuerdo con lo dispuesto en

el articulo quinto de los estatutos, que
el Directorio ha abierto a la suscripción

pública ias expresadas ocho series, y qu¿>

los accionistas que deseen ejercer el de-

recho de preferencia para dicha suscrip-

ción deberán suscribir los certificados

correspondientes, conforme lo dispuesto
en el artículo quinto de los estatutos,

dentro de los ocho dias de la última pu-

blicación de este aviso que se efectúa por
el término de tres días en el Boletín
Oficial. — Alberto A. Dodero, presi-

dente.

c.3'2 mar.-N-' 10.119-v.24 mar.

FORTALIT
Sociedad Anónima

Industrial y Comercial
25 de Mayo 267 — Buenos Aires

CANJE DE ACCIONES
Se comunica a los señores . accionistas,

que a partir del lunes 21 del corriente
mes, se efectuará en nuestras oficinas el

canje de los títulos representativos de ac-
ciones a! portador de un valor nominal
de mil pesos m'n. "cada una, correspon-
dientes a las series A, B, C, D, 13,' F,
(í y i!, por los nuevos títulos representa-
tivos de acciones a! portador por un va-
lor nominal de clon pesos mlti. cada una.

A este eíccl. r^ entregarán diez accio-

nes al portador de cien pesos m;n. ca-

da una por cada acción de mil pesos
moneda nacional (Art. 30 del estatuto).— Eos títulos deberán presentarse al

canje con el cupón N? 11 y siguientes

adheridos.
A partir de la misma fecha se proce-

derá también al canje de los certifica-

dos provisionales Nros. 1 a 07, y 101 a

162 por los correspondientes títulos de

las series I, 3, K y-'L.
Buenos Aires, 17 de marzo de 1019. —

El Directorio.

e.22 mar.-N'-' 10.00S-v.24 mar.

DtlSA
(Sociedad Anónima en Formación)

EMISIÓN DE ACCIÓN RS

Do acuerdo con lo dispuesto en el Art.

3'- de los estatutos, se comunica a los ac-

cionistas que. dentro del término de quin-

ce días de la última publicación de este

aviso, deben ejercitar su preferencia en

la suscripción de $ 255.100.— en accio-

nes ordinarias, que el Directorio en su

sesión de abril 28 de 1918 lia resuelto

emitir.

Buenos Aires, marzo 11 de 10-19. — El

Directorio.

e.22 mar.-N? 10.118-v.24 mar.

ÁNGEL BRACERAS
Sociedad Anónima

de Ropería y Confecciones en General

BAGO DE DIVIDENDOS
Se avisa a los señores accionistas, que

el dividendo del 10 ojo correspondiente al

ejercicio terminado el 31 de octubre de

194S. se abona a partir del 23 de marzo

de 1949.
Para hacer efectivo dicho dividendo.

.NUEVAS

los señores accionistas deben presentar
sus respectivas acciones en nuestra eda
social, calle 'Virrey Cevallos N? 341 (Sec-

ción Contaduría), para dejar establecido

en los títulos las anotaciones de pago.
— Horas de Caja: 15 a 17 horas todos
los días, menos sábados. — El Directo-

rio .

c.22 mar.-N 1? 10.lll-v.24 mar,.

SOCIEDAD COMERCIAL DEL
PLATA

(Sociedad Anónima)

A partir del 21 del corriente mes, al

Banco de Italia y Rio do la Plata (call-í

Biné. Mitre N? 43S), pagará á sabio del

dividendo correspondiente al ejercicio

1948, m$n . 0j00 (seis pesos moneda na-

cional de curso legal) por acción, couri-'t

entrega del cupón N? 24 (veinticuatro),

sujeto a las retenciones del Impuesto a,

los Réditos, que correspondiera, de acuer-

do con el Art. 59 de la Bey 1.1.082.

Buenos Aires, 15 de marzo de 1049.;

-— El Directorio.

e.22 mar.-N? 10.094-v.24 mar.

COLEGIO DE ESCRIBANOS
Conforme a lo dispuesto por el artícu-

lo 32 de la Constitución Nacional, y il

articulo 3" de sus disposiciones transito-

rias, el II. Consejo Directivo del Cole-

gio de Escribanos hace saber por tres

días que ha resuelto fijar el día 25 del

corriente mes, a las 18 horas, para qmj

los señores escribanos presten el jura-

mento de la Constitución en su local

social de la calle. Suipncha 709, de esta.

Ciudad.
Buenos Aires, 17 de marzo de 1940. —

El Secretario.

e.22 mar.-N'.' 10.0S5-v.24 mar,-

'A'

El señor Maggiorino Negro avisa al co-

mercio en general, que se retira del nego-

cio de gomcría, repuestos y vulcanizacio-

nes, situado en AVENIDA SAN MARTIN
7494, haciéndose cargo del activo y pasi-

vo sus hijos Pedro y' Roberto Negro. Re-

clamo de lev. domicilio iegal en el mismo.

e.24 mur.-N? 10.200.-v;29 mar.

Avisa B. Yeigas, balanceador y mar-

tiliero público, oficinas Cangallo 1732,

T. E. 37-0293 y 2827, que: Reopollo

Alberto Moreira, Emilio Samar y Gui-

llermo A. Moreira, venden a Jesús Bar

gados, Antonio Novoa, Constantino Or-

tiz y América Gavieiro. negocio restau-

rante, bar, AV. RAS HEEAS 2801/17.

Domicilio de ambas partes, reclamos

término ley mis oficinas.

e.24 mar.-N? 10.317-v.29 mar.

LEY No. i1.867'

Avisan Castro López & Cía., de la

Asociación de Balanceadores y .Marti-

lieros Públicos, Eivadavia N? 1194,

T. E. 37-3 233: José Sande vende a
Santiago Mallo, José Mourelle y Desi-

derio Castro, la parte que le corres-

ponde del negocio de café y bar, AVE-
NIDA BELGRANO N? 1200 esquina
SAETA Nros. 402/14, que. explotaban
en común, haciéndose cargo los com-
pradores del activo y pasivo del mis-

mo. Reclamaciones de ley en el nego-

cio, domicilio de las partes.

e.24 mar.-N? 10.354-v.29 mar.

Avisan Menéndez y Parga, de la Aso-

ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos, oficinas Hipólito Yrigoyeu

65S, teléfono 34-905S que con au in-

tervención el señor Antonio José Fer-

nández vende libre de gravamen a los

señores Roberto Quiroga y Alfredo Sa-

mail el negocio de despacho de comes-
tibles al por menor y despacho de De-

bidas alcohólicas, sito en esta Ciudad,
calle ANDONAEGUI N? 3399 esquina
¡MANUELA PEDRAZA N? 559S, domi-
cilio este de ambas partes. Las recla-

maciones en término de ley, deberán
interponerse en nuestras oficinas.

e.2 4 mar.-N? 10.3 71-v.2 9 mar.

Se avisa al comercio que el señor
Marcelo García vende a los señores
Gaspar Cavarisclüa, Juan Alcoba, Al-

endas Scotti y Odulio Colombo, su ne-

gocio de taller mecánico y reparad oucs
para automóviles, sito en la calle JUAN
BAUTISTA AEBEEDI N? 5157, domici-

lio de las partes para las reclamaciones
de ley.

e.24 mar.-N? 10.31G-v.29 mar.

Al comercio: Hijos de Aragón Valera
y Cía., de la Asociación de Balanceado-
res y Martilieros Públicos, oficin-.ts

Cangallo 1173, T. E. 35-115S-2238, avi-

san que se vendió el negocio de des-
pacho al por mayor de comestibles, vi-

nos y cervezas envasadas, silo en esta
Capital, calle ARIAS N? 3082, domi-
cilio de ambas partes. Vendedor: Jesús
Seisdeclos. Comprador: Pedro Cavallo.
Reclamos de ley en nuestras oficinas.—Buenos Aires.

° 24 mur.-N? 10.349-v.29 mar.

'B"

Franco, Ruíz y Cía., martilieros pú-

blicos, Alberti 131, comunican: José
Lauro Sacco vende a Antonio López,

Riveyro, negocio despensa calle BEG-
G1ÍAN0 N? 3 2 75, su s domicilios, líe-

clamos de ley, en nuestras oficinas.

e.24 mar.-N? 10.3Gl-v.29 mar.
_____ ..

Al comercio avisa J. A. Cortizas, m. pú-

blico, Tucumán 950, T. E." 35-4901, que
Juan Augusto Zunino vende su negocio de
restauren!, y despachos de bebidas, sito

CANALEJAS 795 al 99, a los señores .fo-

só Benedetti y Emilio Vicente dVIengare-

lli. Reclamos Ley 11.867 y domicilio da-

los contratantes mis oí'.. Tucumán 950,

Capital.

e.24 mar.-N? 10.271.-v.29 mar,

González y Cía., avisan: Salustiano Ló-
pez Giménez vende a Santiago Eá Ydraeh,
despacho de comestibles por menor y
venta de bebidas en general envasadas,
COSTA RICA 4102:8. 'Domicilio compra-
dor, vendedor y reclamos nuestras ofiei- '

ñas. Moreno 1531, T, E. 37-4554.

e.24 mar.-N" 10.272.-v.20 mar.

nCH7 '

"

Comunícase venta carnicería, alma-
cén y anexos "La Estrella", DORREGO
Y URQUIZA de COMODORO RIVADA-
VIA (Zona Militar) de clon José Fer-
nández Fernández a Luisa Valenzueta
de Varón y José Mari. Reclamaciones
ante escribano de dicho pueblo Roque
González, con oíicinas Avenida Riva-
davia 180, domicilio legal constituido
por las partes.

e.24 mar.-N? 10.296-v!29 mar.

Comunícase venta del almacén y fru-
tería "El Balean" de BELGRANO 541,
COMODORO RIVADAVIA (Zona Mili-

tar) de don Milán Bogojevicb a don
Fermín José Tormentos. Reclamaciones
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snttí escribano de dicho pueblo Roque
González, con oficinas tn Avenida Ri-

vadavia ISO, domicilio legal constituido
por las parte?.

e.24 mar.-No lrt.297-v.29 mar.
'

77¥"

Israel -Kiipcrnian vende a Mendel Uo-
senblatt, Moisés 33er Go'dstein y Salo-

món León Tilioduser, libre de gravá-
menes y de persona!, su casa de hos-

pedaje ubicada en la calle ENTRE RÍOS
761/63, domicilio de las partes. Re-

clamaciones Feldman, Uruguay 560.

e.2-1 niíir.-No 10.ni5-v.29 mar.

sito en esta Capital, calle LAS IIERAS
N? .'1001 ;5 esquina BILLfNGHUEST
N (

? 2504; domicilio de las partes. —
Vendedores: Valentín Núñez, Aquilino

Nava, Manuel Pasarín, Joaquín Rodrí-

guez y Aniceto Fernández. — Compra-
dores: José Ilzal Marino y Francisco
Fernández. — Reclamos de ley en nues-

tras oficinas. — Br. As. 19R;49.

e.24 mar.-NV 10.350 v.29 mar.

Avisa Delmiro García, martiliero,

Rioja 23 7, que Félix, y Hernán Delle-

piane venden a Aurelio y Olegario AI-

varez y Juan Míguez, café y billares

ESMERALDA 65", domicilio de ambas
partes. Reclamaciones mis oficinas.

e.24 mar.-X? 10.272-v.29 mar.

Manuel Gómez domiciliado en la ca-

lle Pedro Eehagüe N? 2032 vende a don
Antonio Naveira Vázquez, domiciliado
en la Avenida Montes de Oca N<? 2081,

Dto. 5, el negocio de garaere, situado en
esta Capital calle PEDRO ECHAGüE
N? 29,12. Reclamos de ley: escribanía

Antonio Roca, Diaconal Norte 628, ni-

so 6'.', Dto. M.I.

e.24 mar.-N? 10.293 v.29 mar.

Norberto J. Podestá, corredor públi-

co, con oficinas en Rincón 50, donde
constituyen domicilio las partes, avisa

que con su intervención vendimos a los

señores Altalivio E. Catinari y Guiller-

mo Catinari nuestra panadería y paste-

lería mecánica, sita FRENCH 2759J61,
Ángel E. Martino y Antonio Alvarez.

e.24 mar.-N? 10.339 v.29 mar.

Se hace saber por cinco días que la

razón social Romerio y Cía., vende, ce-

de y transfiere a la sociedad Linder y
Cía., el negocio de fábrica de masas,
sito en FILIBERTO 1715L7. — Oposi-

ciones de Ley 11.867, Lavalle 1528,

7°, "N", domicilio constituido por las

partes.

e.24 mar.-No 10.292 v.29 mar.

"G"

Guillermo Cheiriguet venderá a Luis

Turk. su despacho pan, calle GUALE-
GUAYCHU 2404, domicilio contratan-

tes para reclamos ley.

e.24 mar.-N? 10.337 v.29 mar.

Al comercio: Con intervención de

"Rodríguez Amoedo & Compañía", mar-
tilieros públicos y corredores matricula-

dos, con oficinas esta Capital calle Ro-

jas 1285, se vende el negocio del ramo
de panadería mecánica, fábrica de ma-
sas, venta de helados y repartos, esta-

blecido en esta Capital, calle GENERAL
JORR GERVASIO DE ARTIGAS númerj
3667. — Interpónganse reclamaciones

en término ley oficinas intermediarios.
— Vendedor: Emérito Martín Coira,

Gral. José Gervasio do Artigas 3667. —

-

Compradores: José Carbajales y José

Vacas. Rojas 1285.

e.24 mar.-N? 10.298 v.29 mar.

<IT) I

Avisa: S. Onega, bal. y mart. públi-

co, of. Alsina 2041, T. E. 47-8888, que:

Rosa Espina de Polia vende a Virginia

A. de Mandolesi, ncg. despacho de pan,

facturas y anexo, vta. productos gran-
ja, sito: IGUAZU 'N? 465, sus dom.
Reclley m.jof.

e.24 mar.-N? 10.307 v.29 mar.
. . __ .

Al coniercio: Emilio Rodríguez, balan-

ceador v martiliero público, oficinas Mar-
cos Sastre 3400. T. E. 50-8312-2968. avisa

qué Antonio Esté vez vende a Amérieo
Vietto su negocio de despensa de comes-
tibles, sito en la calle LA CAR N'-> 5002,

Capital, domicilio partes. Reclamos ley

término legales mis oficinas.

e.24 mar.-N? 10.2S7.-v.23 mar.

Al comercio: Hijos de Aragón Valera

y Cía., de la Asociación de Balanceado-
res y Martilieros Públicos, oficinas Can-
gallo 1173, T. E. 35-1158 - 2238 avisan

que: se vendió el negocio de café, des-

pacho de bebidas alcohólicas por copas

y billares, denominado "El Águila",

"M"
"Avisan Elsztein Hermanos y Rozen-

bauín .Sociedad Colectiva, por el térmi-

no de cinco días que venden a don Os-
! car Dionisio Paredes las existencias del

! Cine Rex instalado en APOSTÓLES,
¡
MISIONES. Para reclamos las partes

]

constituyen domicilio en la escribanía

|

pública de don Francisco Ripoll, sita en

!
Leandro N. Alem, Misiones".

i e.24 mar.-N'.' 10.338 v.29 mar.

|
Se avisa por el término de ley que

j don Aurelio Sáenz, transfiere el nego-

cio establecido en la calle MAIPU nú-

mero 306, de cuchillería, importación y
venta de toda clase de artículos del ra ;

"

nio, así como la marca "Río", a la so-

ciedad "Aurelio Sáenz y Compañía,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",

en formación. — Reclamos de ley, ante

el escribano autorizante Emilio José

Poggi, domiciliado en la calle 25 de Ma-
yo 252, 6? piso, constituido por las

parte."!.

e.24 mar.-N? 10.319 v.29 mar.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero,, oficinas Junín 677, T. E. 47-2233,

avisa: que el señor Emilio Zocca vende
a los señores Roque Primiterra, José

Rocco, Luis Fernández Vázquez y Ni-

colasa Rocco, su negocio de café, des-

pacho de bebidas alcohólicas y restau-

rante, calle MONTEAGUDO 428, domi-
cilio de los contratantes. Reclamaciones
término ley en mis oficinas.

e.24 mar.-N? 10.321 v.29 mar.

Al comercio: Emilio Rodríguez, balan-

ceador v martiliero público, oficinas Mar-
cos Sastre 3100, T. E. 50-833 2-2968. avisa

que Antonio Estremad vende a Manual
Parios su negocio de despensa de comes-
tibles, sito en. la calle MELINCUE nú-

mero 269!', Capital, domicilio partes. Re-
clamos lev término legales mis oficinas.

e.24 mar.'-» 10.289.- v.29 mar.

La Sría. Julia Lila Crespo, domiciliada

en Bmé. Mitre 2127, como iinie. y univ.

hered. de don Eduardo Crespo, vende- a
don Antonio Seordo, el negocio de pelu-

quería y anexo, sito en MEDRA.NO 854,

donde se domicilia el comprador. Recla-

mos de lev: Medrano S54.

e.24 mar.-N? 10. 285. -v.29 mar.

Avisan Sánchez, Motílente & Vilar,

balanceadores, oficinas Avenida de Ma-
yo 3 365, 1er. 'piso, T.E. 37-7561 y 0571,

que Sibarita, S.R.L. (Cap. m$n. 90.000.—

c'l.), venden libre de todo gravamen a

Perfecto Peña, Evaristo Sei.jo, Manuel
Pazos y Gustavo Pérez, negocio de res-

taurante v expendio de bebidas alcohó-

licas, sito" en la calle MAIPU N? 41Q.

Domicilio partes, y reelam. ley, en n|ofi-

cinas.

e.24 mar.-N? 10.366-v.29 mar.

Franco, Ruiz y Cía., martilieros públi-

cos, Alberti 131, comunican: Aída R.

Lucic Vda. de Mora, vende a Pablo Agus-
tín v Juan Carlos Peruzzo, negocio Ins-

tituto de belleza, calle MONROE N? 2225,

sus domicilios. Reclamos de ley en nues-

tras oficinas.

e.24 mar.-N? 10.362-v.29 mar.

"N"

Se hace saber que Luis Antinarelli,

vende a Afilio Antinarelli, la mitad del

negocio denominado "La Puntual''', ta-

ller de hormas para sombreros. Domicilio

de las partes y del taller: JORGE NEW-
BERY N" 3329. Para reclamaciones: Es-

cribanía Wuille Pille. A vda. de Mayo 695.

e.24 mar.-N? 10.343-v.29 mar.

Alfonso Cadós, balanceador y martilie-

ro, oficinas Junín 677, T.E. 47-2233,

avisa que c¡ señor Ernesto Mazzei vende

al señor Antonio Blanco su negocio de

"carnicería y venta de frutas y verdu-

ras", calle PAEZ 2199 esquina GAVI-
LÁN, domicilio de los contratantes. Re-

clamaciones término ley en mis oficinas.

...24 mar.-N? 10.31S-v.29 mar.

Avisa, por cinco (Ras, que Damián
Geiiíile vende a Ramón Makumid su ne-

gocio carnicería, ubicado calle PINTO
4377. Reclamos ley, oficinas Héctor Pé-

rez, martiliero, Uruguay 694, p. 3'-', domi-
cilio partes.

e.24 mar.-N? I0.352-v.29 mar.

"R"

Al comercio avisa .1. A. Cortizas, m. pú-
blico, Tucumán 950, T. E. 33-496!, que
Delmiro Alvarez vende su Negocio de
iunelí, despacho de vinos y cervezas, sito

RIVADAVIA N<? S896, a los Sres. '.losé

.María "González y Alfredo Milco. Recla-
mos Ley 11.867 y domicilio de los contra-
tantes mis oficinas, Tucumán 950 Ca-
pilal.

e.24 mar.-N? 10.27n.-v.29 mar.

Se avisa que Migue! Lamisovsky trans-
fiere su zapatería, sita en RIVADAVIA
11.410, a Miguel Lamisovsky y Cía. "Cal-
zado Pcrlita", Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, en formación, integrada
por Miguel Lamisovsky, Armando Manuel
Sonto y León Lamisovski. Reclamos de
ley en Rivadavia 3 1.410, domicilio de las

partes.

e.24 mar.-N? 10.264.-v.29 mar.

Mutuo y Carroño, balanceadores y mar-
tilieros públicos, oficinas Venezuela 1676,

T.E. 37-4936, avisan que José Abad, Pe-

dro Abad y Manuel Gómez venden a

Constantino González, Augusto Ovide, Jo-

sé Vázquez y Arsenio Alvarez, el negocio

de bar, casa de lunch y billares, sito en

la calle RIVADAVIA N? 3868, domicilio

de las partes. Reclamos de ley en nuestras

oficinas.

e.24 mar.-N* 10.367-v.29. mar.

<<C ! I

Al comercio: Hijos de Aragón Valera

y Cía., de la Asociación de Balanceadores

y Martilieros Públicos, oficinas Canga-

llo 1173, avisan que se vendió el nego-

cio de despacho al por menor de 'comes-

tibles y bebidas alcohólicas envasadas,

sito en esta Capital, calle SOMELLERA
N? 5191|95 esquina POLA N? 3700, domi-

cilio de ambas partes. Vendedor: Antonio

Paséale. Comprador: José Otero Gómez.

Reclamos de le}' en nuestras oficinas.

Bs. As., I9¡3¡49.

e.24 mar.-N? 10.346-v.29 mar.

A.visan Castro, López & Cía,, de la

Asociación de Balanceadores y Martilie-

ros Públicos, Rivadavia N? 1194, T.E.
37-3233: Manuel Gómez y José Aníbal
Calzón, venden a José Portas, Avelino
Secundino Rodríguez Vicente Rivera,

.Francisco Snárez y Juan Cardona, cata
de lunch, café y despacho de bebidas al-

cohólicas, denominado "Cuyo", SAR-
MIENTO Nros. 1202:08, esquina LIPKR-
TA.D Nros. 294¡98, domicilio de las par-

tes. Reclamaciones de ley en nuestras
oficinas.

e.24 mar.-N? 10.353-v.29 mar.

Saúl C'"oquin, escribano público, Re-

gistro N? 25, con oficinas en Corrientes

1393, piso 5?, avisa que Beiuiscii Raun-
wollspiniier vende a la Sociedad que se

constituye bajo la razón social de "Ratin-
wollspinner & Cía.", las instalaciones y
existencias de la fábrica de armazones
para tapicerías instalada en esta Capital,

calle S1SGU1 1870. Reclamaciones de ley

en mi escribanía, domicilio de los con-

tratantes.

e.24 mar.-N? 10.357-v.29 yüvjí.

Vicente Regino Alfonsaro y Carmea
Tognazzi de Alfonsaro, únicos componen-
tes de "Vicente R. Alfonsaro, Sociedaé
de Responsabilidad Limitada'', con do-

micilio en Triunvirato 3255, venden s
Isaias Eliasehev y 0'acobo Zaied, domici-

liados Larrea 422, el negocio de fábrie»

de medias que tienen instalado en TRIUN-
VIRATO 3255159, donde se practicarán

los reclamos de ley.

e.24 mar.-N? 10.363-v.2S) mar»

,y>

José Mata Viaño, martiliero público,

Callos Calvo 1434, avisa que Julio Ro-

berto Veliz, vende taller de bicicleterís-,

VIRREY ORVALLOS 1262, a Miguel Pu-

rera y a José María Vicente, domicilia-

das las partes en Humberto 1? 1613.

e.24 mar.-N? 10.364-v.29 «¡ar.

Aviso: Se avisa que la señora FeruiUMi
Wuilierniin de Sánchez vende al sefier

Santos López, el negocio de tintorería <le

ia callo VIRREY OEVALLOS N? SSSjéO.

Reclamos de ley en la calle San José
N? 220, domicilio de las partes.

e.24 mar.-N? 3 0.269.-V.29 mar.

ES
"A"

Sánchez, Portilla y Cía., balanceadores

y martilieros públicos, oficinas, Av. de

Mayo 1161, avisan: Juan Erutos y José

García Frutos venden a Rafael Frangolla

negocio de café, bar y billares, sito AV.
DEL TEJAR 4999, domicilio de las par-

tes. Reclamos ley nuestras oficinas.

e.23 mar.-N? 10.172-v.28 mar.

Sánchez, Portilla y Cía., balanceadores

y martilieros públicos, oficinas Av. de

Mayo 1161, avisan: Laureano Fernánd-rr.

vende a su condómino José Juan Gonzá-

lez la parte que tiene y le corresponde

restaurante y despacho bebidas alcohóli-

cas, AV. SAENZ 590, Capital. Activo y
pasivo cargo comprador. Las partes do-

re i cítianse. negocio. Reclamos en el mis-

mo.
e.23 jnar.-'N? I0.176-v.2S mar.

Sánchez, Portilla y Ci:¡.. balanceadores

y martilieros públicos, Glicinas Av. de

Mayo 1161, avisan: Celestino Paván, Al-

fredo Avelino- Esmoris y Victorino Man-
so venden a Santiago Leanza y Osvaldo

Guastoni, café, bar, bulares, calle AL-
VAREZ JONTE 2513, domicilio contra-

tantes. Reclamos ley.

e.23 mar.-N? 10.179-v.2S mar.

Mosquera y Lera, balanceadores y mar-

tilieros públicos, oficinas Taleahuano 52,

avisan: Valentín Marlínez y Sisto Rodrí-

guez venden a Carlos Croeiati almacén
comestibles y despacho bebidas, ACON-
QUIJA 3601 esquina CACHI 195, domici-

lio contratantes. Reclamos ley n]oficinas.

e.23 mar.-N? 10.186-v.28 mar.

Mosquera y Lera, balanceadores y mar-

tilieros públicos, oficinas Taleahuano 52,

avisan: Manuel Rodríguez Galban ven-

de a Roberto Paz, Prudencio Fernández

y José Iglesias, café y bar, AVDA. MON-

TES DE OCA 849, domicilio contratantes.
Reclamos lev nuestras oficinas.

e.23 mar.-N 1

? 30.393-v.28 mar.

A.visa Guillermo P. Miguez, balanc. y

martiliero público, oficinas Larrea 2--!,

T.E. 47-5661, que con su intervención
Humberto Galli vende a Vicente Juan
Lenti su negocio de restaurante, café y
bar, establecido en calle AVELLAN En.V
N? 1243. Domic. vendedor, Larrea 24.
Compr. domie. negocio.

e.23 mar.-N? 10.2I3-v.28 mar.

Se avisa que José García (hijo), vende
a Ángel Héctor Roldan su negocio de
venta de cigarrillos y golosinas, sito

AVENIDA MONTES DIO OCA 962. Re-
clamos de ley y domicilie contraíanles
mismo negocio.

e.23 mar.-N? 10.243-v.2S mar.

Avisa. Constantino Fernández, mar-
tiliero público, Pozos 61, 4S-1963, q«e
José Vázquez vende a Gregorio Pato
su parte mitad del negocio de restau-
ran t y bar que conjuntamente poseen
en AVENIDA SAN MARTIN 7416, do-
micilio partes. Reclamos ley mis ofi-

cinas.

e.23 mar. -No 10.150-v.2S mar.

Avisa Constantino Fernández, mar-
tiliero público, Pozos 61, 4S-1963, tpne

lia quedado nula y sin efecto la renta
que José Vázquez le hizo a Castor

,

Fernández, por la parte mitad del ne- |
gocio de restaurant y bar que tenis j,

en condominio en AVENIDA SAN MAR-
TIN 7116, domicilio partes. Reclamos
ley mis oficinas.

e.23 mar.-N? 10.1 ' -v.2S mar.

O

o
o
=r

Avisa Constantino Fernández, mar-
tiliero público, Pozos 61, 43-1963, que
Antonio y Javier López venden a Fra;t-
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cisco Botana, Isidro y Vicente Martí-

nez su negocio de café, bar y billares,

establecido en AVENIDA LA PLATA
1325, (iomicilio partes. Reclamos ley

.mis oficinas.

e.23 mar.-N? 10.147-v.28 mar.

Avisa Constantino Fernández, mar-
Dlloro público, Pozos 61, 48-1963, que
José María Del Valle vende a Marcelino

Díaz, José Docampo y José Moledo bu

negocio de hotel, despacho vinos y cer-

vezas establecido en AVENIDA LEAN-
DRO N. ALEM 580, domicilio partes.

Reclamos ley mis oficinas.

e.23 mar.-N? 10.148-v.28 mar.

' El escribano Guillermo R. Bernardo,
con domicilio Avenida de Mayo 676,

luí ce saber que don Benigno Prado,
transfiere a la sociedad que constituirá

•con su hermana señorita Balbina Pra-

do, el negocio de café y bar, denomina-
do "Tango Bar", sito en esta Ciudad,
AVENIDA CORRIENTES N? 1239, do-

micilio de las partes. Reclamos en el

-domicilio del escribano interviñiente.

e.23 mar.-N? 10.145-v.28 mar.

D. N. Crome/, Ramos, martiliero pú-

blico nacional, oficinas Senillosa muñe-
ra 27, Capital, 60-6746, al comercio
«visa: Que Santiago Bassi vende a

Francisco Bassi su negocio de restau-

rant v despacho do bebidas alcohólicas

aito en JUAN BAUTISTA ALBERDI
Nt 301 'esq. VIEL, Capital. Domicilios

¡da las partes, reclamos, de ley mis ofi-

cinas.

e.23 mar.-N? 10.142-v.28 mar.

Antonio Palomba vende a Luis Pa-
ioinba el mercadito denominado "La
Favorita", sito en esta Capital, AVENI-
DA DEL TEJAR N? 2346, domicilio de
las partes. Reclamos: Escribano José

'Jorge Rosso, Cangallo 3 5.

e.23 mar.-N? 10.1 3 7-v. 2 8 mar.

Se hace saber que la. sociedad de
hecho "Balboa, Vázquez y Oreja", inte-

grada por los señores José Osear Ra-

món Balboa, Manuel Vázquez y Pedro.

José Oreja, con asiento en la AVENI-
DA BELGRANO 2198 de esta Ciudad,

queda disuclta, haciéndose cargo de la

misma los señores José Osear Ramón
Balboa y Pedro José Oreja. Reclamos
y domicilio de las partes, en Avda. Bel-

grano 219S, de esta Ciudad.

e.23 mar.-N? 10. 13 0-%'. 2 8 mar.

Abasólo Tomás V., balanceador y mar-

tiliero público, Loria 534, avisa que Ra-

mún Castro, vende a José Trillo y José

liamos, el negocio de café, despacho de

bebidas alcohólicas v billares, sito callo

AVENIDA JOSÉ * FÉLIX URIBURU
N? 2467169. Domicilio de las partes. .Re-

clamos en mis oficinas.

e.18 mar.-N? Et.955-v.24 mar.

Al comercio: aviso que por interme-
dio de los señores Casado, Clausi y
Cía., corredores y martilieros públicos

matriculados, con oficinas en Bmé. Mi-
tre 2 5 79, denominadas "Ceres", vendo
a los señores Narciso Iglesias y Ramón
Bey mi negocio de panadería mecánica,
calle ARIZMENDI N? 2753. Las recla-

maciones de ley deben efectuarse en
las oficinas de los intermediarios donde
constituyen domicilio las partes. Ven-
dedor: Francisco Loureiro.

e.21 mar.-N? 9.9 8 9-V.25 mar.

Francisco María Martino, domiciliado

Lautaro 385, su negocio de chocolatería

y lunch, elaboración y venta de helados,

expendio de vinos y cervezas, denominado
"Casa Freseomar", instalado en la AVE-
NIDA RIVADAVIA N? 6495. Pedamos
de 1er cu la escribanía.

e.18 mar.-N? 9.937-V.24 mar.

Avisan: José Martínez y Cía., de la

Asoeiaeió» ¿e Balanceadores y Martilie-

ros Públicos, oficinas San José 143, T.E.

37-1225 y 38-1571, que: Ricardo Gerar-

do Rey, liaúl Martínez y José Casti-

ñciva, venden a Victorio y Cipriano Or-

nia, restaurant, despacho de bebidas y
billares, sito AVDA. MONTE DE OCA
1897¡99 esq. RIO 4?, domicilio Ptes. —
Heclanios de lev nuestras oficinas.

e.22 mar.-N» 10.042-v.26 mar.

José Díaz & Cía., martilieros públi-

cos, oficinas Ramón L. Ealcón 2755, avi-

san: José Cepeda y José Pampín, ven-

den a Eraneisco Alvaro/, y Benito Rodrí-

guez, café, liar y billares denominado
"El' Deslinde", sito AVENIDA CABIL-
DO N? 4986 al -5000; domicilio de las

partes. Reclamos de ley en nuestras ofi-

cinas.

e.22 mar.-N» 10.079-v.26 mar.

M. Ardáiz v Cía., balanceadores, ofi-

cinas Uruguay 251, T.E. 38-0372 y 4530,

avisan que Luis Romero, Julio González

y Manuel Alonso, venden a Edelmiro Gar-

cía. Porfirio Alvarcz, Antonio Herrero

y Juan Carlos Marrón, el negocio do. café

y bar "El Pasaje", sito en esta Ciudad,

calle AVDA. DE MAYO N» 568, Capital,

domicilio de ambas partes. Reclamos ley

en nuestras oficinas.

e.22 mar.-N» 30.064-v.26 mar.

"B"

García & Gil, balanceadores, Uruguay
34, avisan que Raúl J. Pérez domicilia-

do Bahía Blanca 1473, vende a Esteban
José Fortunato negocio despensa comes-
tibles, calle BAHÍA BLANCA 1743, do-

micilio constituido comprador. Reclama-
ciones Uruguay 34, constituido contra-

tantes.

e.23 mar.-N» 10.248-v.28 mar.

A. Martínez, balanceador y martilie-

ro público, San José 7C2, 38-441S, avi-

sa : Héctor Serizola vende a Mario Le-
jiore negocio de despensa AVDA. DE
LA RIESTRA N? 1371/73, domicilio
contratantes. Reclamos ley mis ofici-

!>«s'.

e.21 mar.-N? 9.977-V.25 mar.

Al comercio: Con >nterve«eión de "La
Bolsa t'anaderü". Aeevodo, Vallina &
Compañía, so vende el negocio del ramo
de- panadería y pa.sleler.ia mecánica y
repartos, sito en esta Capital, -.alie AVE-
NIDA CABILDO número 3902. Interpón-
ganse reclamaciones término ley, oficinas

de los intermediarios Bartolomé Mitre
225S, Capital. Vendedor: Jesús Prieto,

Avenida Cabildo 3902, Compradores: José
Ai-tinga Prieto, Pedro Artiaga, Manuel
Artiaga. Csrlo3 Alberto Artiaga y Justo
Masería! Bartolomé Mitre 223S.

e.lS mar.-N? 9.943-V.24 mar.

Jorge A. Sauguinetti, escribano público,

con oficinas ILatolomé Mitre 811, co-

munica que don Alfonso Ricardo Giner,
domiciliado Rtváíkvia Gf95, vende a don

García & Gil, balanceadores, oficinas

Uruguay 34, avisan que José Manuel Mi-
guez, domiciliado Beethoven 3551, vende
a Manuel Vega negocio despensa de co-

mestibles, calíe BEETHOVEN 3551, do-

micilio constituido comprador. Reclama-
ciones Uruguay 34, constituido partes.

e.23 mar.-N? 10.246-v.28 mar.

Avisan M. Novoa e Hijo, martilieros
públicos, oficinas PueyrrerJón 977, T.E.
4S-0649: Eraneisco A. Grobba vende a
José Zahena su negocio de despensa de
comestibles sito calle BERUTTI 3602,
domicilio constituido por Jas partes. Re-
clamaciones término legal en nuestras
oficinas.

e.23 mar.-N? 10.239-v.2S mar.

Avisa Constantino Fernández, mar-
tiliero público, Pozos 61, 48-1963, que
Salvador Arturo Savasta y Aquiles Tor-
cido venden a Ramón López su nego-
cio de buffet, establecido en su subsue-
lo de la calle BELGRANO 1841, do-
micilio partes. Reclamos ley mis ofi-

cinas.

e.23 mar.-N? 10.149-v.2S mar.

Se hace saber que la sociedad Delta
Ruber Co. de R. Rodríguez Amieva
y Cía., con domicilio en BALCARCE
376, se disuelve totalmente, retirándo-
se el socio señor Rafael Levy, tomando
a su cargo el activo y pasivo el señor
Ramón Rodríguez Amieva. Reclamos
escribanía Durao - Raffaelli, Bartolomé
Mitre 55 9.

e.21 mar.-N? 10.011-v.25 mar

Al comercio: aviso que por intermedio
de los señores Naranjo y Trujillo Her-
manos, corredores y martilieros públicos

matriculados con oficinas en esta Capi-

tal, calle Rivadavia N» 2362, denomina-
das "La Intermediaria", vendo mi ne-

gocio de panadería mecánica y confite-

ría, sito en esta Capital, calle BOEDO
N? 708 y su anexo calle CARLOS CAL-
VO N» 4001, a los señores Andrés Ga-
mas, Manuel Gamas Castro, Jorge Héc-
tor Gamas y Manuel López, (Gamas y
Compañía) . — Reclamaciones de ley a
los intermediarios donde constituyen do-
micilio las partes. — Vendedor: Ma-
nuel Creo. Buenos Aires, Marzo de 1949.

e.22 mar.-N» 10.036-v.26 mar.

Avisan: José Martínez y Cía., de la

Asociación de Balanceadores y Martille-

ros Públicos, oficinas San José 143, T.E.

37-1225 y 38-1571, que Enrique Ruiz
vende a Armindo Ferréira Patricio, des-

pacho de comestibles por menor y ven-

ta de bebidas alcohólicas envasadas, sito

BAHÍA BLANCA 2200 esq LESGANO,.
domicilio de las partes. — Reclamos -de

lev en nuestras oficinas.

e.22 mar.-N» 10.043-v.26 mar.

Avisan: José Martínez y Cía., de la

Asociación de Balanceadores y Martilie-

ros Públicos, oficinas San José 143, T.E.

37-1225 y 38-1571, que Claudio Morei-

ras y Benigno J. M. Alonso, venden a

Faustino M. Vázquez y Manuel Otero,

restaurant, despacho de comestibles al

por menor, y despacho de bebidas al-

cohólicas, silo BOGOTÁ 1931 esq. TE-
RRERO 312, domicilio partes. — Ro-

ciamos de ley' nuestras oficinas.
''

e.22 mar.-N? 10.046-v.20 mar.

Se avisa por el término de cinco días

que La Martona, S. A., con domicilio en

la calle Rondeau 1757, Capital Federal,

transfiere a don Andrés Elix Baldosan,

con domicilio en la calle Bolívar N? 185,

Buenos Aires, su negocio de ventas de

productos lácteos, sito en Ja calle

BOLÍVAR 185, Buenos Aires, (ex su-

cursal 64), que el citado comprador ex-

plotará en carácter do concesionario. Re-

clamaciones de ley Rondeau 1757, Ca-

pital Federal, donde las partes constitu-

yen domicilio.

e.22 mar.-N» 10.086-v.26 mar.

Por Trifiletti y Raia, balanceadores

públicos, Adelino Alonso, vende negocio

do panadería mecánica, fábrica de galle-

tas y repartos, BRAVAD 1160166, a los

señores Jesús Santiago y Cesáreo Car-

bailo. Reclamaciones Sarmiento 2211, do-

micilio constituido partes contratantes.

0.22 mar.-N» 10.060-v.26 mar.

Sánchez, Portilla y Cía., balanceadores

y martilieros públicos, oficinas Avda. de

Mayo 1161, avisan: José Pérez y Ángel
Martínez venden a Constante Martínez,

peluquería, venta cigarrillos y golosinas,

BELGRANO 1279, Capital, domicilio con-

tratantes. Activo y pasivo cargo. compra-

dor. Reclamos en negocio.

e.22 mar.-N» 10.065-v.26 mar.

Se hace saber que Francisco Mosca-
relia transfiere su negocio de peluque-
ría, cigarrería y numismática sito en
la calle CORRIENTES 1471, a la so-

ciedad colectiva "Sanin y Moscarella"
la que toma a su cargo el activo y pa-

sivo. Reclamos de ley en Corrientes

1471, domicilio de las partes.

e.23 mar.-N? 10. 15 4 -v. 2 8 mar.

Sánchez, Portilla y Cía., balanceado-

res y martilieros públicos, oficinas

Avda. de Mayo 1161, avisan: Amador
Arguelles vende a José Antonio Gar-

cía, Justo López Díaz y Víctor Manuel
García, el negocio almacén comestibles

y despacho bebidas alcohólicas copeo,

'sito calle CORRIENTES 3402, domici-

lio contratantes. — Reclamos ley.

e.23 mar.-N? 10.178 v.28 mar.

José Orsini y José Di Peco, domicilia-

dos en José A. Cortejarena 1840, ven-

den y transfieren las máquinas y he-

rramientas de la fábrica de carros y
carrocerías sita en JOSÉ A. CORTE-
JARENA 1836 a Luciano D. Mino, do-

miciliado en Ficheuta 1942, donde debe-

rán hacerse los reclamos de ley.

e.23 mar.-N? 10.194 v.28 mar.

Mosquera y Lera, balanceadores y
martilieros públicos, oficinas Talcahna-
no 52, avisan: Adela Proieti de Renzi
vendo a Juan Prosdóeimo y Jesús Gar-

cía, almacén de comestibles, vinos y
cervezas envasados, COSQUIN 920, do-

micilio de contratantes. — Reclamos ley

nuestras oficinas.

e.23 mar.-N? 10.196 v.28 mar.

Mosquera y Lera, balanceadores y
martilieros públicos, oficinas Taleahua-
no 52, avisan: Cándido Fariña y José
López venden a Manuel Moreira y An-
drés Moreira, almacén de comestibles

y despacho bebidas, CÓRDOBA 5599,

domicilio contratantes. — Reclamos ley

nuestras oficinas.

e.23 mar.-N? 10.197 v.28 mar.

Avisan: Bemengo, Chinivasi y Cía.,

"Oficinas Mitre", que Señen Cortés,

vende a Alfonso Cortada su comercio de
lechería; sita CENTENERA 271, domi-

cilio vendedor.- — Comprador y recla-

mos Bmé. Mitre 2117 :

.

e.23 mar.-N? 10.199 v.28 mar.

Avisase que Marcos A. Boceo vendió
su negocio de cigarrería v librería, sito

CATAMARCA N? 1231 a Khaled El
Kadre, por intermedio de José María
Battolla, Loria 808, donde las partes
constituyen domicilio.

e.23 mar.-N? 10.262 v.28 mar.

Nicolás R. Rodiño, martiliero públi-

co, oí. Pavón 2257, T.E, 23:6880, avisa:

Que Ricardo Rodríguez vde. libre de

grav. su negocio de café y bar "El Fir-

mamento", CONSTITUCIÓN N? 1201
esq. SALTA, a Raúl Calderón y Manuel
Cao López. — Reclam. ley y dom. con-

tratantes en mis oficinas.

e.23 mar.-N? 10.260 v.28 mar.

Scabbiolo & Cía., balanceadores y
martilieros, oficinas Humboldt 682, avi-

san: Rafael Villa Antuña vende a Juan
Bautista Piccardo, despensa de comes-
tibles, CÓRDOBA 5838, donde ambos se

domicilian.

e.23 mar.-N? 10.253 v.28 mar.

Avisan M. Novoa e Hijo, martilieros

públicos, oficinas Pueyrredón 977, T.E.
48-0649; José María Barbeito vende a
Tomás Irnola e Ivo Imola, su negocio
de almacén y bar, sito calle CABRERA
4901, domicilio constituido por las par-

tes. — Reclamaciones término lega!, en
nuestras oficinas.

e.23 mar.-N? 10.238 v.28 mar.

Avísase Elíseo Nieto vende a José
María Olivares hotel-alojamiento CE-
VALLOS 411, 5? piso, Dpto. "J" (Do-
micilio comprador), vendedor, Cocha-
mamba 1854. Peiteado y Cía., balancea-
dores, Hipólito Yrigoyen 676 "La Gas-
tronómica".

e.23 mar.-N? 10.228 v.28 mar.

Carlos A. I. Roggero, Dgnal. Norte
917, piso 7?, comunica que el Sr. Mi-
guel Gendra, establecido con local de
venta de calzado y afines en CABILDO
3688, constituye c5n los Sres. Jorge
Gendra y Femando José Gendra, una
Sociedad de Responsabilidad Limitada
que se denominará "Miguel Gendra a

Hijos" la que se hará cargo del activo

y pasivo. — Reclamos de ley, Cabildo

3688, domicilio de las partes.

e.23 mar.-N? 10.226 v.28 mar.

Goldwaser y Vugin avisan disolución

total de la sociedad que explota el ne-

gocio de bonetería, calle CORRIENTES
2110, siendo sus componentes Isaías

Goldwaser y José Vugin, domicilio par-

tes el mismo, reclamos ley escribanía
"

Maler. Lavalle 1334.

e.23 mar.-N? 10.225 v.28 mar.

Avisan: José Martínez y Cía., de la

Asociación de Balanceadores y Martille-

ros Públicos, oficinas San José 143, T.E.

37-1225 y 38-1571, que José García ven-

de a Luis M. Scanavino, Florencio H.
Pinget, Celeio Pinget, Evaristo Pinget,

Germán Lozano, José Gnavi y José Ro-

dríguez, que girarán "Scanavino, Pin-

get Hnos. y Cía.", restaurant y despa-

cho de vinos y cervezas, sito CARABE-
LAS 259, domicilio de las partes. —
Reclamos de ley en nuestras oficinas.

e.22 inar.-N» 10.041-v.26 mar.

Al comercio: Hijos de Aragón Valera

y Cía., de la Asociación de Balancearlo-

res v Martilieros Públicos, oficinas Can-

gallo 1173, T.E. 35-1158-2238, avisan que
Salvador Marino y Domingo Aatonio
Orlando Coscia, venden . a Lorenzo To-

más Questa, Manuel Rodríguez, Gonzá-
lez y Víctor Rubén Crehuet, la parte

que le corresponde en el negocio de fá-

brica de pastas frescas, sito en esta

Capital, callo CUCHA- CUCHA N» 1201
esquina APOLINARIO FIGUEROA nú-

mero 893 y que posee conjuntamente con

Lorenzo Tomás Questa. — La nueva
firma se hace cargo de activo y pasivo.
— Reclamos de ley en el negocio. Bue»
nos Aire-. 17|3[49.

e.22 mar.-N? 10.028-v.20 mar.

Carmine Bcnedetto vende a Carlos
Righetti su parte en la sociedad de he-

cho que tienen constituida con Alfredo
Righetti para explotación de taller da
reparaciones de automóviles en CAM-
PANA 23, haciéndose cargo de activo y
pasivo los señores Alfredo Righetti y
Carlos Righetti. — Reclamaciones do
ley, Campana 23, domicilio de las par-

tes.

e.22 mar.-N» 10. 034- v. 20 mar.
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Al comercio: KOi Sr. Sis Adamovsky,
vendo :il ,Si. Benjamín Ensillan, Ja par-

te que (ii'in; v le correspondo en negocio

tli: fábru-u < í tí caminas y lo. ¡idus, esía-

>>*>••-
1 < F «i i'n l'ANNIMi N" 87.'), (ornando

:i .su cargo el iroüi ¡uruliu' iodo el ai'li-

V(l ;. pasivo del mismo. - - Reclamo di!

Jt;y.y i¡i,ii]. paites cu til mismo lugar.

e.22 mar.-No 10.022-v.20 mar.

Avisan Fermín Cabrera y Cía., balan-

ceador y martiliero matriculado, ofici-

nas Avenida de Mayo 002, piso 2',

T. 37-8011, que Manuel S. Sanjiau,

Emilio Várela, Francisco Daeal y José

Ceiulan, venden a José Frías, Ernesto.

D'Bspó-sifco, Luis Fontanarosa y Ger-

mán M. Soberón, su negocio café-bar,

sito CORRIENTES 566, domicilio eon-

iratantes y reclamos ley nuesíras ofi-

cinas.

e.22 mar.-No 10.044-v.26 fciar.

"Agustín P. Fernández, martiliero pú-

blico, avisa que Gumersindo Rodríguez
Fresco, vende a Antonio Rodríguez su

negocio de tintorería, sito calle CÓR-
DOBA 1466. — Domicilio j>artes y re-

elamos ley Venezuela 1973.

e.22 mar.-X'-' 10.035-v.26 mar.

Se avisa por el término de cinco días

que La Martona, S. A., con domicilio en
3a calle liondeau 1757, Capital, transfiera

a don Santiago Francisco. Garoll, domici-

liado en la calle Caseros 2957, Capital, su

negocio para la venta de productos lác-

teos ubicado en la calle CASEROS 2957,

Capital (ex sucursal 85), que el

citado comprador explotará en carácter

de concesionario. Reclamaciones de ley,

Hondean 1757, donde las partes consti-

tuyen domicilio.

<:.22 mar.-N? 10.O87-r.26 mar.

Avisa Francisco Pérez Rodríguez, de
3a Asoc. de Bal. y Mart. Púb., Rodríguez
Peña .147, ,T.E. 3S-S294* y 37-7019, que
Ramón González vende a José Rey, José
Pérez y Teodoro García, neg. chocolate-

ría y restaurante, CORRIENTES núme-
ro 497S, den. "La Morocha", dom. ptes.

Reclam. mis oficinas.

e.22 mar.-N? 10.100-v.26 mar.

Al comercio: El Sr. Sis Adámovsky
vende al Sr. Benjamín Eirsman la parte

ejue tiene y le corresponde en negocio de
fábrica de camisas y tejidos estable-

cido en CANNING N" 875, tomando a su
cargo el comprador todo el activo y pasi-

vo del mismo. Reclamo de ley 3' dom.
partes en el mismo lugar.

c.22 mar.-N» 10.OS3-v.26 mar.

Se avisa que doña Nylda E. Taliee de
Molinuevo lia vendido a don Pedro Ba-
léalo su parte del negocio de fiambreria

y quesería, que gira bajo el nombre de
''Salas y Cía.''', y que tenía en sociedad
con Bartolomé Salas (hijo), con sede en
esta Capital, calle CORRIENTES 6118.

Reclamaciones de ley, y domicilio de par-

tes, Carlos Pellegrini 385, 3? B, (escri-

bano Be Lúea).
e.22 mar.-N? 10.067-v.26 mar.

Al comercio: Constantino Muñtz, ba-
lanceador y martiliero público, oficina
Cabrera 3 06 4, avisa: José Bautista Ta-
jes, vende a la señora Ana Elía de
Ferrara, su negocio de almacén de co-

mestibles y bebidas envasadas, sito ca-

31e CÓRDOBA 2613, Capital. Reclamos
de ley a mis oficinas.

e.21 mar.-» 9.9 9 3-V.2 5 mar.

Se avisa al comercio que: se disuelve

]a sociedad colectiva "Carreras' y Cía.",
por retiro voluntario del socio Osvaldo
Ernesto Ruiz, haciéndose cargo del acti-

vo y pasivo del taller mecánico, sito en
CENTENERA 3104, el socio José Benito
Carreras. Reclamos de ley en Viamonte
1636, 2? piso "D", domicilio ambos con*
tratantes.

e.lS niar.-K? 9.962.-v:24 mar.

Al comercio: Con intervención de ".La
Bolsa Panaderil", Aeevedo Vallina fe

Compañía, se vende el negocio del ramo
de -panadería mecánica y repartos, esta-

blecido, en esta Capital, calle .CORRO nú-

mero 393. Interpónganse reclamaciones
término ley, oficinas de los intermedia-
jios, Bartolomé Mitre 2258, Capital Fe-

deral. Vendedores: José Fernández ' y
José Silva, Corro 393. Compradores: José
Maggio v Juan Barnils, Bartolomé Mitre
2258.

é.lS mar. -No' 9. 947. -v. 24 mar.

Clara Furrer de CuercliieolT, vende 8"

negocio de peluquería para damas ins-

talado en la calle COROCHA 5051 de es-

ia Ciudad, bajo. la denominación de "Pei-
nados Clarisa", a do fia Hilda Irma Mo-
linos ile Kossolio, con intervención del

escribano Marcos Kstrin, con oficinas en

la calle Lavalle 1116, domicilio que cons-

tituyen las partes para reclamaciones.

e.22 mar.-N» 9.712-V.26 mar.

Se publica nuevamente por haberse in-

sertado con error en la edición del Bo-

letín Oficial del día 14 al 18|3¡.!9.

*'CH"

García & Gil, balanceadores, Uruguay
34, avisan que Guillermo Laneiotto do-

miciliado Chiclana 3399 vende a Remi-
gio Francisco Fernández, negocio des-

pensa de comestibles y bebidas enva-

sadas, calle CHICLANA 3399 esquina
VIRREY LINIERS, domicilio constituí-

do comprador. — Reclamaciones Uru-
guay 34, constituido contratantes.

e.23 mar.-No 10.247 v.28 mar.

Se hace saber que don Alesio Raffin
transfiere a la sociedad a constituirse

"Raffin Hermanos", el negocio de des-

pensa denominado La Aurora sito en
el ENSANCHE SUR DE PCIA. ROQUE
SAENZ PEÑA (CHACO). Pasivo y ac-

tivo cargo nueva sociedad. Reclamos
en Carlos Pellegrini 3 5 9, donde las par-

tes constituyen domicilio legal.—Sáenz
Peña, Marzo 11 de 1949. — Carlos A.

Lesea, escribano.

e.21 mar.-No 9.9 6 7-v:.25 mar.

Comunicase que el negocio de almacén

y verdulería, que doña Marta Pedrero de

Boglio tiene establecido bajo la denomi 7

nación de '
' Miramar '

'. en la AVENIDA
RIVADAVIA 1327 de COMODORO RI-

VADAVIA, Zona Militar, será transfe-

rido en favor de don Simeón Barquillas^

Reclamaciones de ley ante el escribano

de ese pueblo don Roque González, con

oficinas en Avenida Rivalavia 180, domi-

cilio legal constituido por las partes.

e.lS mar.-No 9.942-V.24 mar.

Asociación Propietarios Carniceros de

la Capital,, hace saber que: José Caffa-

rello, vende a Cornelio Przyslinski, su

negocio carnicería calle CHARCAS nú-

mero 5202. — Domicilio contratantes y
reclamaciones, Junín 364. (Nuevamente
publicado por error)

.

e.22 mar.-N'.' 10.032-v.26 mar.

Simón Bogdanowiez, transfiere su ne-

gocio de ferretería y anexos, instalado

en CHARATA, CHACO, a la Sociedad

de Responsabilidad Limitada "Arrudi y
Gogdanowiez", a constituirse entre el

señor Leonardo Arrudi y el señor Simóu
Bogdanowiez. — Reclamaciones al au-

torizante, escribano ,1. Luis Villarino,

Sarmiento 57, Charata, Chaco, domicilio

de las partes.

e.22 mar.-N? 10. 030- v. 26 mar.

Avisa Francisco Pérez Rodríguez, de la

Asoc. de Bal. y Mart. Púb., Rguez. Peña
147, T.E. 38-8294, que Juana Castillo de

Campi vde. a Alfredo Archenhold, ¡su

quiosco de vta. de cigarrillos y golosinas,

CHARCAS
m

I
oficinas.

dom. ptes. Recl. ley

e.22 mar.-N? 10.102-v.26 mar.

'D'

Sánchez, Portilla y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, oficinas Ave-
nida de Mayo 1161, avisan: Ángel Gon-
zález vende a José Canal la parte que
tiene y le corresponde negocio almacén
y bar que explotaba condominio con
Antonio Fuertes, sito esta Capital, ca-

lle DIRECTORIO 2800, domicilio con-
tratantes. Activo y pasivo cargo ntteva

firma. Reclamos en negocio.
e.23 mar.-X? 10.170-v.28 mar.

Scabbiolo & Cía., balanceadores y
martilieros, oficinas Humboldt 6S2, avi-

san: Salvador Ventrice vende a Manuel
Lucio y Manuel Da Silva, despensa y
despacho de bebidas alcohólicas, DO-
RREGO 3 02 esquina CALDAS, domici-
lio partes.

e.23 mar.-No 10.251-v.2S mar.

Avisan Juan Maltese que vende a los

señores Alvarez, Araujo y Cía., Socie-

dad Resp. Ltda., la fábrica de soda
situada en la calle GONOALVES DÍAZ
No 758. Reclamos de ley Goncály'es Díaz
No 7 5 8, domicilio de las partes.

e.21 mar. -NO 10.000-v.25 mar.

N. R. Grana, martiliero público, ofi-

cinas Viamoute 1575, comunica que
Sliinzo Agen a, vende a Kenwa Fuki'liara

y Clioko Ziikcrán, la parte que le co-

rrespondía, en el negocio de tintorería,

sito' en la calió D V. l'KN'S A 052, domici-

lio de las; parte*. -- Jic-lnuno-ioncs; ley

mis oficinas.

e.22 mar.-N' 10.038-v.26 mar.

Al comercio: avisamos que por in-

termedio de los señores Casado, Clausi

y Cía., corredores y martilieros públi-

cos matriculados, con oficinas en Bar-

tolomé Mitre 257!), denominadas "Ce-

res", vendemos a los señores Jesús Ló-
pez, Agustín Estevez y Jesús Sánchez,

nuestro negocio de panadería mecánica

y fábrica de masas, calle DEAN FUNES
Nros. 125G/5S. Las reclamaciones de

ley deben efectuarse en las oficinas de

los intermediarios donde constituyen

domicilio las partes. Vendedores: Her-

menegildo Gallego, José María Lastra,

José Mancebo y José Arias.

e.21 mar. -No il.98S-v.25 mar.

"E"

Se hace saber al comercio, que doña
Esperanza González viuda de Piccardo,

domiciliada en la calle Santa Elena 3 47,

vende stt negocio de carnicería y anexo,

que tiene instalado en la calle SANTA
ELENA 3 51, a don Felipe Cosme Caru-

so, domiciliado en la calle Santa María

del Buen Aire 553. Reclamos por el

término y bajo apercibimiento de ley,

en la calle Santa Elena 3 51, donde las

partes constituyen domicilio especial.

e.23 mar.-No 10.155-v.2S mar.

edores oe la firma Nasii, Buompadre
y Compañía. — Ibánela, Tcr. de For-
mosa, 23 de Febrero de 1949.

e.23 loar. No 10.185-v.2S mar.

"G"

Avisan M. Novoa e Hijo, martilieros
públicos, oficinas Pueyrredón 977, T. E.
48-0648: Ernesto Regueira y Roberto
Dieguez renden a Juan Ratón, Andrés
Iglesias y Colon Germán Ramos, su ne-
gocio de almacén y bar, sita calle GUA-
TEMALA No 509!), domicilio constitui-
do por las partes. Reclamaciones tér-

mino legal, en nuestras oficinas.

e.23 mar.-N» 10.237-v.2S mar.

Avisan: José Martínez 3- Cía., de

Asociación de Balanceadores y Mari
ros Públicos, oficinas San José 143, '_

37-1225 y 38-1571, que Antonio Rom
Gallillo- A. Clavero y Juan Amador, 1

den a Domingo Roveglia, restauran
despacho de bebidas alcohólicas,

MARTIN GARCÍA -382. — Domo.
partes. — Rociamos de iey en núes
oficinas.

e.22 mar.-N» 10.015-v.20 »

1»

lle-

M3.
:ro,

e»-

y,

;it«

iiie

ras

Avisan M. Novoa e Hijo, martilieros

públicos, oficinas Pueyrredón 9 77, T. E.

48-0649: Agapito Sánchez y José Sán-

chez, venden a Santiago Díaz, Maximino,

Díaz y José Urri, su negocio de alma-

cén, y bar, sito calle- EL SALVADOR
5702, domicilio constituido por las par-

e.23 mar.-No 10.236-v.2S mar.

Jo&é N. Rosso avisa que Indalecio Al-

varez; vende a Mercedes Piñeyro y Elena
Donadío, el negocio de confección y ven-

ta de sombreros de medida para señoras,

sito en ESMERALDA 762, domicilio do

partee, donde se harán reclamos de ley.

e.18 mar.-N? 9.959.-V.24 mar.

Se hace saber por el término de cinco
días que los señores Magín Vega y
Genaro Rodríguez, veuden al señor Sal-

vador Giúdice su negocio de peluaue-
ria para hombres sita en la calle GÜE-
MES No 3961, libre de todo gravamen,
reclamos de ley en Güehies 3961, domi-
cilio de las partes.

e.21 mar. -No 9.99 5-V.25 mar.

"H"

Cardo y Cía., martilieros, informan aX

comercio, que Mario Meuotti vende el

taller de reparaeion.es "Cortinas' Mar-,

eoni ", a los señores Jorge Presas, Jorge
Camera, Héctor Fiorito, Pedro Tripccliio

(Tripicchio) y Ángel García, sito en HE-
PEDIA 1028. Reclamaciones de ley y
domicilio ne las- partes en nuestras ofi-

cinas: Córdoba 4768, Capital.

e.23 mar.-N' 10.162-v.28 mar.

Sánchez, Portilla y Cía., balanceado-

res y martilieros públicos, oficinas

Arda, de Mayo 1161, avisan: José Pé-

rez y Constante Martínez venden a

Ángel Martínez las partes que tienen

y les corresponden negocio bonetería

SANTIAGO DEL ESTERO 3 9 2, domi-

cilio contratantes. Activo, pasivo cargo

comprador. Reclamos en negocio.

e.2 2 mar.-No 10.066-v.2G mar.

Avisan: Benvenga y Zapatero, balan-

ceadores y martilieros públicos, Taeua-

rí 119, T.E. 0236, que Hilario Méndez y
Francisco Arias, que giran Méndez y
Arias, venden su café y bar, ENTRE
RÍOS 702, libre todo gravamen a Spi-

ridione Agapito, José Iglesias, Perfecto

Lorenzo y Sebastián Peralta, que giran

Agapito, Iglesias y Cía. — Reclamo de

lev njoficinas, dom. partes.

e.22' mar.-N? 10.048-v.26 mar.

New London Sucesión de Gerardo Ale-

gría, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, establecida con negocio de compra-

venta de artículos para hombres, niños,

etc., situado . en la calle ESMERALDA
272, Segundo piso, donde ' constituye

domicilio, transfiere su activo y pasivo

a Gerardo Alegría, Sociedad Anónima,

Comercial, Industrial y Financiera, con

domicilio en Esmeralda 272, 2? piso. Re-

clamos de ley a escribano José Rolandi,

con oficinas en Uruguay 412, entrepiso.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1949.

e.22 mar.-N». 10.084-v.26 mar.

"F"

Se comunica que la firma Nasti y
Buompadre de IBARRETA, TERRITO-
RIO DE FORMOSA, vende al señor

Juan Ambrosio, en la .suma de pesos

29.000.— (veintinueve mil pesos na-

cionales), su parte del capital que te-

nían en la firma Nasti, Buompadre y
Compañía al día 31 de Diciembre de

1948, con explotación únicamente de

panadería mecánica, en dicha localidad

de Ibarret.a en donde establecen ambas
partes sas domicilios. No existen aere-

"J"

Sánchez, Portilla y Cía., balanceado?
res y martilieros Públicos, oficinas Ave-
nida de Mayo 1161, avisan: Franeise»
Estevez vende a Luis Biasotti negocio
despensa comestibles, bebidas envasada»
y elaboración de soda, calle JURAMBN-
TO 2601, Capital, domicilio de las par-
tea. Reclamos ley nuestras oficinas.

e.23 mar.-No 10.173-v.28 mar;

A. Gómez Galiana, mart. Belgrad»
3164, avisa: Camilo Lapelle y Amelia
I. Di Paolo de Lapelle venden a Fran-
cisco L. Muratore, desp. pan JUERJ8
1001. R/ley m/oficina.

e.2'3 mar. -No 10.255-v.28 mar.

Se luisa que se ha disuelto la Sociedad
Colectiva "American Radio-Products So-
koliuk y Oía.", de Basilio Solcoliiik, Fie-
Tcacio Rodríguez Málaga y Aurelia Sa-
battiui de Rodríguez, que explota taller

de reparaciones y fabricación de trans-

formadores y repuestos para radiotelefo-

nía, calle LAVALLE 1519. Rúcese eargé
del activo y pasivo Basilio Sokoliuk, cotí

el domicilio indicado. Oposiciones: Doc-
tora Liliana Burgos Terán. A vela. Roque
Sáenz Peña 730, escritorio 8fi.

e.23 mar.-N? 10.1 32- v.28 mar.

A.visa Constantino Fernández, martille*

ro público, Pozos 61, 48-1903 que J'uari

Fernández, Luis Pometti, Alfonso Gar-
cía, Luis Berlingieri y Ricardo A. Sciutti

venden a Tadeo López y Albino Dubra su
negocio de restauran t y bar establecido ea
calle FEDERICO LACROZE 4126, domit
cilio partes. Reclamos ley mis oficinas.

e.23 mar.-N'.' 10.113-v."28 mar.

Con intervención del estudio jurliie©

Dr. Fiorini, Rodríguez Peña 651, p. ba.js,

T. E. 35-4220, se hace saber que Federico

Franco vende a Albina Comiu. el .ne-

gocio de despacho de pan, facturas y
golosinas de la calle FEDERICO LA-
CRÓLE N» 38SS, domicilio de las partos.

Reclamo de lev en nuestras oficinas.

e.23 mar.-N? 10.12S-v.2S mar.

Al comercio: Aclaran Iglesias, Ceitle

y Compañía, martilieros públicos, ofi-

cinas Cangallo 2170, .que. los .vendedores
del negeeio de panadería ...mecánica. E-ido

O
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LADINES 3855/57, Capital Federal,

«on los, señores Benito Sonto y Salva-

dor Marino y no el primevo de los ci-

tados solamente como se lia publicado
'anteriormente. Compradores: Manuel
García, Raúl Andrés Sierra y Floreal

Edmundo García.
e.23 mar,-N? 40.2G3-Y.28 mar.

Scabbioio & Cía., balanceadores y
martilieros, oficinas Humboldt 6S2, avi-

san: Própero Pablo Mavcel y Plácido
Obaldia venden a José Olivieri, despen-
sa y venta de bebidas alcohólicas en-

vasadas, LAVABLE 3780, domicilio

partes.

e.23 mar.-N» 10.254-v.2S mar.

Juan D. Oliveto, martiliero público

avisa que con su intervención, Héctor
•Isnérito vende a Juan Bautista Antonio
Lomello, negocio de electricidad y ra-

;#io sito en la calle LAVOISIER 3299,

domicilio de las parte;' y para recla-

mo» de ley.

e.23 mar.-N» 10.227-y.28 mar.

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo Vallina &
Compañía, se vende el negocio del ramo
ae panadería mecánica y repartos, esta-

blecido en esta Capí I al, calle EMILIO
IiA.MA.ECA números 1(505:69. Interpón-
ganse reclamaciones término ley, oficinas

íte los intermediarios, Bartolomé Mitre
3258, Capital Federal. Vendedores: "Iler-
aímdez & Compañía*' (sociedad en co-

mandita), Emilio LaniHi'ca 1G65J69. Com-
pradores: Saturnino Bínreiro Alvarez,
?«an Bautista Barieiro Alvares y Josa
Barreiro Barreiro, Bartolomé Mitre 225S.

e.18 'mar.-N? fl.P4S.-v.24 mar.

Avisan Calvo y Gutiérrez, mart. púb.,
©i'. Sarmiento 1479, T. 38-7-540, que Ma-
auel Quiroga vde. a José Mostoso y Josa
Carro Carro, negocio calé, bar y billares.

•ito calle FEDERICO LACBÓXE 3402,
feai. partes. ííecl. lev niofieinas.

e.18 mar.'-N» 9.9Ü3.-V.24 mar.

I. Avisan Fermín Cabrera y Cía., balan-
ceador y martiliero matriculado, oficinas

Avenida de Mayo 902, piso 2?, T. 37-

11447, que Manuel García Boza, Sabino
!C4areía, José Avelino García y Migue!
'Mariano Pérez, venden a Horacio J.

^astamante y Gilberto L. Samson, su
negocio de confitería sito LAVALLE
764. '—^ Domicilio contratantes y reda-
mos ley nuestras oficinas.

e.22 .mar.-N' 10.047-v.20 mar.

"M"
Avisan Bernengo, Clünivasi y Cía.,

"Oficinas Mitre", que Manuel Huerta,
Norberto Santos Corsiglia y Pedro Ro-
dríguez Macciras, venden a Paulina del

Barba de Castaño y Nelson Castaño,
su panadería mecánica, fábrica de ma-
sas y venta de helados, sita JOSÉ M.
MORENO 3 3 4/3 6, domicilio vendedo-
res. Compradores y reclamos, Bmé. Mi-
tre 2117.

e.23 mar.-N» 10.195-v.28 mar.

Saturnina Rodríguez o Martha R. do
Kalapis, domiciliada cu la calle More-
no 2090, vende el negocio de despacho
¿de pan y afines, de su propiedad que
tiene instalado en la calle MORENO
'N? 2090, a Josefina Kralj de Chemena,
domiciliada, en la calle Aisina N» 2090.
Oposiciones San José 3 63 (estudio del

•doctor B.rethes).

e.23 mar.-N» 10.212-v.28 mar.

Gregorio Poplavslcy, con domicilio cu
1« calle Menroo 1885 vende su negocio
do imprenta denominado "Belgrano".
ubicado en la calle MONROE 1885 a

los señor:, Vito Luis Landol.fi, Mario
Marino y Joan Primitivo Edmundo Xa-
ti'ucli, domiciliados en Tucumán 353.
Reclamaciones de ley escribanía Arena-
xa. San Martín 345, a cargo iuterina-
nií'ülf escribano José A. Miclieli.

. e.23 mar.-N» 10.242-v.2S mar.

Ooii Nemesio Figueredo. vende ante mí
su negocio de almacén denominado "El
Criollo", ubicado en continuación CA-
LLE 3 DE EEBBERO. CHACRA TRES,
ÚK POSADAS, TERRITORIO DE MI-
SIONES, a -don Demetrio Cleriei. Seela-

3'nos en la escribanía, donde las partes

co?islittiyen domicilio. — Emilio J. Gue-
rei. escriba"» público, Ayaeucho 33G, Po-
'..¡<!¡,-is (Misiones).

e.23 mar.-N? 10.157-v.23 mar.

Avisan Dabien y Daponte, martilieros

públicos, oficina Loria 1551, que Euse-
¡>io García vendé su negocio despensa

de comestibles y bebidas alcohólicas

envasadas al señor Jaeobo Rubinsky
sito MARMOL 2101. Domicilio de las

partes y reclamaciones en nuestra ofi-

cina término ley.

e.21 mar.-N» 9.P">-v.25 mar.

Jaia Gaft do Gaft vende a don Mendel
Ghefter su negocio de bombonería y go-

losinas al por mayor v menor, sito en la

callo MALARIA' 194". Domicilio de la

vendedora, Maiabia 19S y del comprador,
Humboldt 557, piso 2?. Reclamos, estudio

Repún, Rivadavia 755, piso 4» 11.

e.18 mar.-N? 9.95L-V.24 mar.

M. Ardáiz y Cía., balanceadores, ofi-

cinas Uruguay 2 51, T. E. 3 8-03 72 y
4536, avisan que: David Carrasco y
Jorge Luis Cordova, venden a Fortu-
nato Odellz Martínez Torres y Andrés
Cejas, el negocio de restauran! y bar,

sito en esta Ciudad, calle VEINTICIN-
CO DE MAYO N» 689, Capital, domici-

lio de ambas partes. ' Reclamos ley en
nuestras oficinas.

e.22 mar.-N? 10.0SS-v.26 mar,

'N'

Juan Sambataro y Cía., balanceadores

y martilieros públicos, con oficina en la

calle Colodrero 2930, de esta Capital, co-

munican que lian vendido el negocio de

taller do planchado, propiedad del Sr.

Pascual Hernández, sito en esta Capital,

calle NAHÜEL HUAPI 5240, a la Sra.

Oíanla Sosa de Giuffrida. Reclamos por

el término de ley en nuestra oficina, do-

micilio da las partes.

e.23 mar.-N? 10.129-v.28 mar.

Scabbioio & Cía., balanceadores y mar-
tilieros, oficinas Humboldt 682, avisan:
Manuel Orons y Alejandro Pérez, ven-
den a Antonio Viudez, fábrica de pas-

tas frescas, NAZCA 2102 esquina JUAN
AGUSTÍN GARCÍA, dónde todos se do-

micilian. .

e.23 mar.-N? 10.25G-v.28 mar.

José Díaz & Cía., martilieros pú-

blicos, Ramón L. Falcón N» 2755, avi-

san: Ampelio Lenzarlni vende a José
María negocio de bar y restaurant sito

calle NOGOYA N» 3100 esquina LLA-
VALLOL; domicilio de las partes. Re-
clamos de ley en nuestras oficinas.

e.22 mar.-N? 10.07S-v.2G mar.

!P"

Se bace sabor que don Luis Rodríguez,

transfiere a la firma "Rodríguez Herma-
nos, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada" (en formación), el activo y pasi-

vo de su negocio de venta de aceitunas

por mayor, sito en la calle PAMPA 5981

de esta Capital. Reclamos de ley ante es-

cribano Bartolomé M. Torrellas, Viaraon-

te 1030, piso 1?, donde las partes consti-

tirven domicilio.

e.23 mar.-N? 10.158-v.28 mar.

Balboa, Oreja & Cía., balanceadores

y martilieros públicos, edificio propio

Avda. Belgrano 2198, T.E. 48-2403, avi-

san que Garlos Rocea vende a sus socios

Eugenio Draghi y José Corral García su

tercera parte indivisa que le corresponde

en el negocio de restaurant "Bologna' :

,

sito en la calle PARANÁ 35G, quedando
activo y pasivo a cargo de los compra-
dores. Domicilio de las partes en el mismo
negocio. Reclamo de ley nuestras oficinas.

e.23 mar.-Ñ? 10.140-v.28 mar.

Se avisa que López Elias y Gaggiole
venden a Marcelino Eeharri las existencias

del taller de estampado del PASAJE POS-
TA 4441, domicilio de las partes. Reclamos
al Contador Luis Gaggiolo, Laprida 1941.

c.23 mar.-N? 10.135-v.2S mar.

Marcos FuIís vende a Luisa Bender la

farmacia, PAVÓN 1601, donde ambos
constituyen domicilio. Reclamaciones es-

cribanos Boleaguy, Avda. de Mayo 749.

Interviene Eduardo Fabro, Florida 32.

e.23 mar.-N? 10.185-v.28 mar.

Avisan G. Gimena Cano e hijo, de la

Asoc. de Balanceadores y Martilieros

Públicos, oficina Paraná N» 290, T. E.

35-4599, que con nuestra intervención
el señor José Barbosa vende al señor
José María Vidal, su negocio de leche-

ría y bar, sito eu esta Ciudad, calle

PARANÁ N» G2 7, domicilio partes, re-

clamos término de ley en n/oficina.

e.21 mar.-N» 9.990-V.2 5 mar.

Avisa Irving Hahii, que ha transfe^
rido a Marcos A. Astiz y Gerardo L.
Cálvelo, su taller reparaciones autos,
calle PARAGUAY 5146. Recl. ley, Pe-
dro Lozano 2912, Capital, domicilio
ambos. '

.

e.22 mar.-N» 10.088-v.2G mar.

Se hace saber por cinco días que
Miguel Giacinto vende a Rodolfo Ar-
turo Acevedo y Gerónimo Humberto
Rizzo el negocio de restaurant y bar
sito en esta Capital calle PIEDRABUE-
NA 4535, domicilio de ambas partes.
Reclamos de lev escribanía García Díaz,
Florida 4G1.

e.22 mar.-N» 10.071-v.2G mar.

Torrents & Roca hace saber que han
vendido a la Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada Mercedes, Industrial y
Comercial, las existencias de su esta-
blecimiento de curtiduría sito en Mer-
cedes F.C.Ñ.D.F.S., consistentes en cue-
ros crudos, semielaborados y curtidos
y materiales, curtientes y la marca de
fábrica Mercedes. Reclamos por el tér-

mino de ley PERÚ 71S, Capital Fede-
ral, lugar de administración de ambos
contratantes.

e.22 mar.-N» 10.061-v.26 mar.

"R"

So hace saber que Rogelio González
López, vende su negocio de lechería y
venta de helados, sito en. la calle .RE-
CONQUISTA 620, a Ore'stes Luis Lucchi-
ni. Reclamos de ley al martiliero público
Carlos A. Lozano, Uruguay 627, 3» "H",
donde ambos constituyen domicilio.

e.23 mar.-N» 10.13t-v.28 mar.

AsociaeiÓ3i Propietarios Carniceros de
la Capital, hace saber que: Daniel Cue-
va y Osear Lucas Lagrotta, venden a

Bartolomé Silvestre del Valle y Ángel
Pozas, sus negocios carnicería, puestos

69 y 70 del mercado "Vélez SársfieM",
calle RIVADAVIA No 8351. — Domi-
cilio contratantes y reclamaciones: Ju-

nín N? 364.

e.22 mar.-N? 10.031-v.26 mar.

Se hace saber por cinco días que
Francisco Scopelliti, vende a los seño-
res Domingo Carbonelli, Luigi Mar-
Cheggiani, Osear Antonio Cesarotto y
la señora Wanda Selo, la fábrica de
cremas, postres y helados establecida
en la caPá RIOJA N» 190 al 9 2 de esta
Capit";, donde las partes constituyen
do'-./cilios. Reclamos de ley: Escribano
LiCardo Wrigbt, Avenida R. Sáenz Pe-
ña 917.

e.22 mar.-N» 10.080-v.2G mar.

El Comercio Mundial, Escobar &
Cía., Soc. Resp. Ltda., con domicilio
en la calle Rivadavia 2649 avisan que
transfieren su negocio bazar de la

calle RIVADAVIA 2 649, con muebles
y útiles, sin marcas, ni títulos, libre

de pasivo, a los señores Herminio y
Rogelio Alonso, domiciliados en la ca-
lle Billinghurst número 364. Reclama-
ciones Ley 11.867, Rivadavia 2649, do-
micilio que constituyen las partes.

e.22 mar.-N» 10.llG-v.26 mar.

Sánchez, Portilla y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, oficinas Ave-
nida de Mayo 1161, avisan: José Anto-
nio Pérez y Juan Jorge Burke, venden
a Eduardo Pérez, Alfredo Pérez, Ernesto
Pérez y Clemente Pérez, café, bar, billa-

res, SANTA FE 4280, Capital, domicilio

contratantes. — Reclamos ley nuestras
oficinas.

e.23 mar.-N? 10.177-v.28 mar.

Hernán Telechea, escribano adscripto al

Registro N? 265, con oficinas en Aveni-
da Roque Sáenz Peña 943, hace saber
al comercio y público en general, que
don Vicente Fioravanti, vende a don
Ornar Antonio Fioravanti el taller de cal-

zado y anexos de su propiedad, ubicado
en la calle REMEDIOS DE ESCALADA
DE SAN MARTIN N? 917. Oposiciones
al . autorizante. -— Domicilio de las par-
tes: Remedios de Escalada de San Mar-
tín 917.

e.23 mar.-N? 10.211-v.28 mar.

Hugo Vescio, martiliero público, ofi-

cinas Juan B. Justo 1363, avisa que
Paula Cena de González, vende a Ro-
berto Venerando Rodríguez, despacho

pan, SARANDI 380, domicilio partea
allí mismo. Reclamos ley mis oficinas;
55-0979.

e.21 mar.-N? 10.021-v.25 mar.

Al comercio: Aviso que por intermedie*

de los señores Naranjo y Trujillo Her-
manos, corredores y martilieros públi-

cos matriculados con oficinas en esta
Capital, calle Rivadavia - N» 2362, deno-
minadas "La Intermediaria", vendo mi
negocio de panadería mecánica, sito en
esta Capital, calle SUÁREZ N? 599,

esquina a la de PALOS, a los señores

Vicente Usarrable y Silvio Nasato. —

-

Reclamaciones de ley a los intermedia-
rios, donde constituyen domicilio las

partes. —• Vendedor: Eliseo Suárez Ca-
nosa. — Buenos Aires, Marzo de 1949,

e.22 mar.-N? 10.037-v.2Ci mar..

Se avisa por el término de cinco
días que La Martona S. A., con domi-
cilio en la calle Rondeau 1757, Capi-
tal, transflore a don Jesús Quiben, do-
miciliado en la calle San Martín 118,
Capital, su negocio para la venta da
productos lácteos ubicado en la calle)

SAN MARTIN 118, Capital, (ex sucur-
sal 19) que el citado comprador ex*

plotará en carácter de concesionario-
Reclamaciones de ley, Rondeau 17 57,
Capital, donde las partes constituyen
domicilio.

e.22 mar.-N» 10.0S9-v.26 mar.

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo Vallina &
Compañía, se vende el negocio del r*mo
O.e panadería mecánica y repartos, esta-

blecido en esta Capital, calle SAN
EDUARDO número 3325. Interpónganse
reclamaciones término ley, oficinas «te lo»

intermediarios, Bartolomé Mitre 2258, Ca-
pital Federal. Vendedores: Claudio Al-

bornoz, Absalón Albornoz, Mario Albor-
noz y Francisco Torehiaro, Bartolomé Mi-
tre 2258. Compradores: Albino Siragus»
v Juan' Domingo Semino, Bartolomé Mi-
tre 2258.

e.18 mar.-N» 9.944.-V.24 mar.

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina So

Compañía, se vende el negocio del ramo
de -panadería y pastelería mecánica y re-

partos, establecido en esta Capital, calle

SERRANO número 2134. Interpónganse
reclamaciones término de ley, oficinas do
los intermediarios, Bartolomé Mitre 225S,

Capital Federal. Vendedores: "liorna,
Caraballo & Compañía", Serrano 2134.

Compradores: Aldo Garbelli y Paolo Gar-
belli, Bartolomé Mitre 2258.

e.18 mar.-N» 9.945.-V.24 mar.

Al comercio: Con intervención do "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina <fc

Compañía, so vende el negocio del ramo
de panadería y pastelería mecánica y re-

partos, sito en esta Capital, calle SUPE-
lí-1 número 2895|99, esquina a la de CON-
GRESO. Interpónganse reclamaciones tér-

mino ley, oficinas de los intermediarios,
Bartolomé Mitro 2258, Capital Federal.
Vendedor: Guerino Squelino, Superí 2895)

99, esquina Congreso. Compradores:
Francisco Moreno y Francisco San Ro-
mán, Bartolomé Mitre 225S.

e.18 mar.-N» 9.949. -v.24 mar.

. Pedro Rutois comunica al público y co-

mercio general que vende a la señorita
Fanny. Rutois, negocio establecido en U
calle SALGUERO 639, artículos de rega-
los y electricidad. Por cualquier reclamo
dirigirse a la misma dirección domicilio

contratantes.

e.18 mar.-N» 9. 948.-v.24 mar.

f <m -i y

Avisa Constantino Fernández, martilie-

ro público, Pozos 61, 48-1963, que Pedro
Roasio y Juan Massone, venden a Divino
Manuel Santos, José Luciano Santos, José

Luis Herminio Santos, Ramón Suárez,

César Pérez y Rafael Bartolomé, su ne-

gocio de hotel, restaurant, despacho vi-

cios y cervezas, establecido en callo

TUCUMAN 2218, domicilio partes. Recla-

mos ley mis oficinas.

o.23 mar.-N? 10.151-v.28 mar.

Avisan José M. Domínguez e Hijo,

balane. y mart. públicos, ofie. Lascano

3360, Cap., que con su intervención

José Novoa vende a Arturo Márquez
Obelho y Antonio Dos Santos su negocio
de despensa comestibles, sito TINOGAS-
TA 2797, esquina ALLENDE. Cap., do-

micilio ambas partes. — Récl. ley hofi-
eina.

e.23 mar.-N« 10.208-v.28 mar.
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Scabbioio & Cía., balanceadores y mar-
tilieros, oficinas Humboldt- 682; avisan:

Manuel Suárez, vende a Franco Malvi-
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oiiii y Trieste Bemotti, fábrica (le em-
butidos, TRIUNVIRATO 3683 puestos

3UJ31J32 y 33, Mercado "Villa Modelo",
donde todos se domicilian.

c.23 mar.-N» 10.252-v.28 mar.

Don José Jorge- Chineo, liaco saber
que vende al Sr. . Jiro Mayedonehi, su

taller de lavado y planchado do ropa
usada, sito en la

'

calle TELLIER. 2030
de esta ciudad, domicilio de las partes.— Reclamaciones de ley, Dr. Jorge Ka-
-«abata, San Juan 1428, 2» piso, dpfco. 3),

Capital."

e.23 mar.-N? 10.257-v.2S maiv

Juan Antonio Ada y José González,
domiciliados en la calle Tandil 49 6 S,

venden a Eladio Alfredo Carroño, do-
miciliado en la calle Tandil 49 6 8 el

despacho de pan y facturas instalado
en ía calle TANDIL 4968, libre de pa-
stí-o. Reclamos en Tandil 4968.

e.2 2 mar. -No 10.113-v.2G mar.

Avisan Benvenga y Zapatero, balan-
ceadores y martilieros públicos, Taeua-
rí 119, T. E. 37-0236, que Antonio Pi-

ñeiroa, vende fiambrería, café y pizze-

vía, TRAFUL 3702/6, libre de todo
Krava-men a Juan Jara y Alberto An-
ionio Santiso, que giran Jara y Santl-

so. Reclamo ley en el neg. dont. pactes.

e.22 mar.-N« 10.049-v.2S raar-

•v

Sánchez, Portilla y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, oficinas Ave-
nida de Mayo 13 61, avisan: Gabi'no Suá-
roz. Manuel Núñez y Cándido Corte,

venden a Alejandro Ruiz, almacén, bar

y billares, sito esta Ciudad calle VA
R-RLA 605, domicilio, partes. — Recla-
mos ley nuestras oficinas.

e.2.'i mar.-Ní I0.171-v.28 mar.

J. Domínguez y Cía., martilieros pú-

blicos, Chacabuco N' 145, ofie. 9, avi-

san: María Costanza Coster de Villegas

vende a León Lipman Karo, su nego-

cio hotel calle VIRREY MELÓ número
2016. Sus domicilios reclamos ley nues-

tra oficina.

e.21 mar.-No 10.012-v.25 mar._______

Mosquera y Lera, balanceadores y mar-
tilieros públicos, oficinas Talcahuano 52

avisan: Regino Cortinas, vende a Juan
R. Moyano y Jorge R. Bertoni, alma-

cén de" comestibles y despacho do vinos

y cervezas, ZELAYA 3002, domicilio

contratantes. — Reclamos ley njoficiiías.

e.23 mar.-N? 10.190-v.28 mar.

Se avisa que el señor Moisés Gil

Perel o Gil Moisés Perel vende a la

sociedad comercial colectiva que gira

en esta plaza bajo la razón de "Z. Got-

lib, A. Perel y V. Vainberg", su fábrica

de cubiertos sita en la calle ZUVIRIA
Nros. 740/46, con escritorios en la ca-

lle Sarmiento No 2791, ambos de esta

Capital, con todos los elementos cons-

titutivos del fondo de comercio. Opo-
siciones Ley 11.867. en la calle Zuviría
No 740, de esta Ciudad, domicilio cons-

tituido por las partes. Interviene el

escribano nacional Lorenzo F. Prim.

e.22 mar.-No 10.055-v.26 mar.

Avisan Dabien y Daponte, martille-

ros públicos, oficinas Loria 1553, que

María Testa de Alvarez, vende su ne-

gocio despensa de comestibles y bebidas

envasadas al señor Perfecto Moreira,

sito ZAÑARTU 1002, domicilio de am-

bos contratantes y reclamaciones en

nuestra oficina término ley.

e.21 mar.-No 10.001-v.25 mar.-

E MATES
Do Nora Unos., martilieros públicos,

con oficinas Avda. de Mayo 9G3, T. E.

37-2762, avisan que el día 30 de Marzo
de 1949 a las 8.30 h's., rematarán las ma-
quinarias y existencias del taller mecá-

nico, callo SARAZA 456, por orden de

Juan Litvin y León Koduss, con domi-

cilio allí: Reclamos término de ley en

nuestras oficinas,

e.24 mar.-N* 10.314-v.29 mar.

De Noia linos., martilieros públicos,

con oficinas Avda. de Mayo 903, T.E.
37-2762, avisan que el día 29 de Marzo
ile 1949, a las 8.30 lis., rematarán las

maquinarias de la sección mecánica de

la fábrica de artículos de goma, calle

CABILDO 4541, por orden de Enrique

I'later Einn, con domicilio allí recla-

mos término de ley en nuestras oficinas.

e.24 mar.-N? 10.313-v.29 mar.

De Noia linos., martilieros públicos,

con oficinas Av. de Mayo 963, T.E. 37-

2762, avisan que el día 18 de marzo de

1949J a las 8.30 hs., remataron las maqui-

narias y existencias del taller de vulca-

nización, calle CÓRDOBA. 5GT8, por orden

de Fernando Rostein, domiciliado allí. Re-

clamos término de ley en nuestras ofici-

e.23 inar.-N? 10.169-v.28 mar.

J & A. Felippeíü, martilieros públicos,

oficinas Sarmiento 1592, T.E. 35-2500,

avisan que el 28 de marzo de 1949, a las

15 horas, rematarán pizzería, calle

TRIUNVIRATO 2866. — Orden Sr. Juan

Pissa'ni, .
domiciliado allí,

e. nar-N? 10.093-v.26 mar.

—NUEVAS-

CONVOCATORIAS
"A"

ASOCIACIÓN EMrLEADOS
DE LA SOC. COr.xER. E INDUS.

ISIiA'A-lTA S. A.

Fundada el 30 de Mayo de 1921

Secretaría Alsina N? 2183 - T.E. 47-2871

Inscripta en Registro Nacional

de Mutualidades con el N? 1150

CONVOCATORIA
ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA
Estimada|o consocia¡o: Se convoca a

los Sres. socios a la Asamblea General

Extraordinaria a realizarse el día do-

mingo 3 de Abril de 1949 a las 9 horas,

en nuestra secretaría Alsina No 2183,

Capital, a fin de tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura del acta de la asamblea

anterior.

2 Consideración del anteproyecto de

estatutos sociales (Ajustados a la ley

de Mutualidades).
3o Designación de 2 socios para fir-

mar el acta.

En atención a la importancia de la

orden del día, esperamos su puntual

asistencia.

Si a la hora citada no se reuniera el

quorum legal la misma se realizará a

las 10 horas con los socios presentes.

—- La Comisión Directiva.

e.24 mar.-N? 10.312 v.24 mar.

ASOCIACIÓN ESCUELA POPULAR
GERMANO - ARGENTINA

BELGRANO
CONVOCATORIA

Convócase a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 5 de Abril de 1949, a las

21 horas, en el local de la calle Crámer

2541, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1? Informe de la Comisión Directiva

y aprobación del balance al 31 de Di-

ciembre de 1948.

2? Elección del presidente por dos

años.
3? Elección de 5 titulares por dos

años.
4o Elección de 6 suplentes por dos

años,
5? Elección de 1 suplente por un año.

6? Designar 2 revisores de cuentas.

7? Designar 2 socios para firmar el

acta de la asamblea. — Asociación Es-

cuela Popular Germano - Argentina Bel-

grano, Enrique Bosenberg, Presidente.

e.24 mar.-N<? 10.356 v.26 mar.

3 de Abril de 1949 a las 9 horas, en
nuestra sede social J. E. Uriburu 650,

a los efectos de tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura del acta de la asamblea

anterior.

20 Memoria del presidente.

3? Balance e inventario.

4 1
? Nombramiento de la Comisión Es-

crutadora.
5o Elección de 1 presidente (2 años)

;

1 vicepresidente I (í año) ; 1 vicepresi-

dente II (2 años); 1 secretario (2 años);

1 prosecretario (1 año) ; 1 tesorero (2

años); 6 vocales (2 años); 3 vocales su-

plentes (2 años); 3 vocales suplentes (1

año); 3 revisores de cuentas (1 año).
6? Designación de dos socios para

firmar el acta.

Esperando su puntual asistencia, sa-

ludan a los señores consocios. — La
Comisión.
Nota: No habiendo quorum para la

hora fijada para la reunión, la asam-
blea so realizará una hora después y se-

rá válida con cualquier cantidad de los

socios presentes.

e.24 mar.-N? 10.328 v.24 mar.

A C T I F
Investigaciones - Asesoramiento
S. A. Comercial y Financiera

Conforme a lo establecido por el ar-

tículo 16 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 18 de

Abril próximo, a las 11,30 horas, en el

local social calle Lavalle No 310, 29 pi-

so derecha, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio vencido el 31 de

Diciembre de 1948.

20 Distribución de utilidades, remu-
neración del Directorio y síndico.

So Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
49 Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

que para tener derecho de asistencia y
voto, deberán depositar sus acciones en

las oficinas de la sociedad, Lavalie 310,

29 piso, derecha, hasta el día 9 de Abril

próximo, como lo prescribe el artículo

17 de los estatutos. — Buenos Aires,

18 de Marzo de 1949. -— El Directorio.

e.24 mar.-No 10.342 v.9 abr.

presidente, secretario, protesorero y 3 vo»
cales por 2 años. 10 suplentes dé titulares
del Consejo Directivo por 1 año. 2 titu-

lares por 4 años, y 1 suplente por 1 año
del Juiado. 2 titulares por 2 años,*y 2
suplentes por 1 año de revisores de cuen-
tas. Elección en lista separada de de-
legados y subdelegados de las secciones
permanentes, Arte Escénico, Deportes y
Asistencia Social, por 2 años. -

30 Consideración de ruegos y pregun-
tas.

40 Nombramiento de tres señores so-

cios para firmar el acta. — Luis Ros
iSegura, secretario.

e.24 mar.-N? 10.369-v.20 mar.

ASOCIACIÓN HEBREA
DE BENEFICENCIA Y CULTO

RABINO YEHUDA LEIB ZIRELSON
,T. E. Uriburu 650 - T.E. 48-2885

Señores consocios: Se convoca a los

señores consocios para la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que se realizará el día

COOPERATIVA LIMITADA DE LA
LIGA ARGENTINA DE
EMPLEADOS PÚBLICOS

CONVOCATORIA
Buenos Aires, marzo de 1949.

.Señor accionista:

En orden a lo previsto en el art' ..ulo

510 de los estatutos, que rigen a la enti-

dad, me es grato dirigirme a usted invi-

tándolo a la Asamblea General Ordinaria

que se llevará a cabo el día 30 de marzo

en curso, a las 18 lloras, en primera con-

vocatoria, y a las 19 horas en segunda

instancia, en el salón de la calle Rodrí-

guez Peña N? 361, a fin de tratar la

taguiente, • -m : va
ORDEN DEL DÍA:

I? Lectura, del acta anterior.

2' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

30 Consideración de la memoria y ba-

tanee correspondientes al ejercicio de

1 948

.

4o Acreditación de intereses.

50 Renovación parcial de autoridades.

En este acto deberán elegirse: un vice-

presidente y tres vocales titulares por

dos años; cinco vocales suplentes por un

año: síndico titular y síndico suplente

por un año

.

Saludo al señor accionista muy aten-

tamente. Emilio A. Milesi, presidente.

._. julio C. Prato Murpliy, p.a. prose-

cretario.

e.24 mar.-N'? 10.36S-v.24 mar.

CENTRO MUTUALISTA DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS

FERROVIARIOS
CONVOCATORIA

En cumplimiento de lo establecido por
ios estatutos en sus artículos 20, 21, 22,

27, 33 y 44, la Comisión Directiva con-
voca a ios Sres. asociados a la 28 Asam-
blea General Ordinaria que se realizará
el 30 de marzo próximo, a las 14 horas,

en su sede social calle San Martin 640,

de esta Capital, a los efectos de couside-1

rar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración y aprobación de la

memoria, balance e informe de la Comi-
sión Directiva correspondientes al ejer-

cicio de 1948.
20 Aumento de la cuota social.

3o Designación de cuatro asociados pa-
ra integrar la Junta Receptora de Votos,
quienes labrarán el acta correspondien-
te, art. 29.

40 Elección de seis asociados-miembros
titulares de la Comisión por dos años, en
reemplazo de los Sres. Juan Enrique Pé-
rez, Alejandro J. Muzzio, Juan A. Stru-

mia, Pedro P. Vildoza, Eusebio Cristino

Postigo y Manuel Naranjo, que terminan
su mandato, uno por un año eii reempla-
zo de Ramos Laceira, que renunció. Seis

suplentes, tre3 revisadores de cuentas y
un suplente.

5» Designación de dos asociados para
que conjuntamente con el presidente y
secretario, aprueben y suscriban el acta.

.— Juan Enrique Pérez, presidente. —

-

Ricardo C. Ayunta, secretario.

Se recomienda a los Sres. asociados que
el art. 20 de los estatutos establece que

no habiendo el número de socios estable-

cido, transcurrido una hora después de
ia fijada en la convocatoria, la asamblea
so realizará con el número de socios pre-

sentes.

Para tener derecho al acceso a la asam-

blea, se debe estar munido del recibo

mensual de pago, no atrasado más de tres

meses, carnet de jubilado del Centro o

comprobante de identidad.

Por la presente constancia, renunciase

a los beneficios acordados por el Decre-

to-Ley 24.499)45 - Art. 46.

Buenos Aires, marzo 21 de 1949. -

—

Ricardo C. Ayunta, secretario.

e.24 mar.-N« 10.334-v.25 mar.

CASAL DE CATALUÑA
Centro de Cultura

Chacabuco 863
CONVOCATORIA

Convoca a los asociados a la Asamblea

General Ordinaria que se celebrará el día

31 del corriente, a las 21 horas, para tra-

tar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria y ba-

lance general e inventario del ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1948.

20 Elección de los siguientes cargos:

CENTRO EMPLEADOS DE
COMERCIO, PROTECCIÓN MUTUA

DE AMBOS SEXOS
CONVOCATORIA

Se cita a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar en nuestra sede,

Perú NO 759, el sábado 26 del cte., a las

4 7 y 30 hs., en primera convocatoria, y
si después de transcurrida media hora

no se hallaren presentes los socios que
establece el Art. 25 del estatuto, de acuer-

do al Art. 20 del mimo se constituirá la

asamblea en segunda convocatoria cotí

cualquier número de. socios presentes.

ORDEN DEL DÍA:
lo Lectura del acta anterior.

20 Lectura y aprobación de la memoria

y balance del ejercicio 1948.
3' Elección de autoridades.
4? Designar dos socios para aprobar y

firmar el acta de esta asamblea. — El

presidente.
e.24 mar. -NO 10.329-v.2G mar.

(ji>

FEDERACIÓN ARGENTINA
DE BASKET-BALL

ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL
De acuerdo con lo dispuesto por los

arts. 14 y 20 del estatuto, convócase a
las entidades afiliadas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, para el día Miércoles

30 de Marzo de 1949, a las 20.30 hs.,

en la sede del Club de Gimnasia y Es-

grima, calle Bartolomé Mitre 1145, Ca-

pital, a efectos de tratar el siguiente!

ORDEN DEL DÍA
1' Consideración de la memoria y ba-

lance general del ejercicio comprendido

entre el \" de Febrero de 194S y el 31

de Enero de 1949
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2» Pedido de reconsideración de san-

eJones aplicadas a los señores: Rossi An-

drés, Scarrono Roberto, Toiie'.li Osear

B-, Daiez Mauricio Simón, Club Ñandú

y Du Bois Ernesto.
3'-' Elección de presidente, once conse-

jeros titulares y siete simientes. Elec-

ción de tres miembros titulares y dos su-

plentes para constituir la Comisión Re-

misora de cuentas.

4» Designación de des delegados pre-

eentos para firmar ,-1 acta.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Si en la primera convo-atcria, no liu-

liiere el "quorum'-' que estab'ece el art.

JO del estatuto. Convócase en segunda

citación para el mismo día, a ias 21.30

lis., en el mismo local y con el mismo ob-

jeto, llevándose a cabo el acto con el

¡naiicro de delegados présenles. — Bar-

tolomé Ramonell, Vieepfe. V. — Atibo

Fontana. Secretario.

e.24 mar.-N» 10.295-v.20 mar.

"LA JOVEN ITALIA"
Sociedad de Socorros Mutuos

Invitase ajos señores socios a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria

que se celebrará el día 3 de abril de 1049,

a* las 11 horas, en su local Bonlogne Sur

Mer No 730, Capital, a los efectos de tra-

tar lo siguiente,

1? Lectura y aprobación del acta de ]a

asamblea anterior.

2? Memoria.
3" Inventario general y balance.

4? Bendición de cuentas, año 1948.

Ijo Modificación de los estatutos (De-

creto Ley Mutualidad).
6? Elección de nuevas autoridades.
7'f Designación de dos socios para fir-

mar el acta. — Luis Panalli, presidente.

_ Julio Marino, secretario.

e.24 mar.-N'-> 10.347-v.29 mar.

LANERA MERINO SOCIEDAD
ANÓNIMA

Industrial, Comercial y Financiera,

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

«lía H de Abril de 1949. a las 18 lunas,

en la calle Uruguay No 307, piso 5o, para

tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
lo Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario y cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al primer ejercicio que

ha terminado -el 31 de Diciembre de 1948.

2e Distribución de las utilidades.

3o Elección de un director titular en

reemplazo del Sr. Julio Luis Vázquez.
4" Remuneración del síndico titular.

5o Elección de síndico titular y síndico

suplente.

6o Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto en el último apartado

del artículo 13 del estatuto social. —
Buenos Aires, 2.1 de Marzo de 1949. -

El Directorio.-

e.24 mar.-No 10.28S-V.9 abr._
<<M"

M. S. BAGLEY & CÍA., LTDA.
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con los artículos 25, 31, 32

y 38 de los estatutos, se cita a los seño-

res accionistas a Asamblea General Ex-
traordinaria, a realizarse el día 13 de

Abril de 1949, a las 10 lloras, en el local

de la Sociedad. Avda. Montes de Oca 199,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea, de

acuerdo con el artículo 33 'de los esta-

tu tos.

2'.' Aumento del capital autorizado.
3'- Emisión de 64.000 acciones ordina-

rias y determinación de las condiciones
en que selia de realizar (artículo 4'', pá-

rrafo ;-!'' de los estatutos).

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir a la asamblea,
deberán haber dejando depositados para
el día 10 de Abril de 1949, en la Caja
Social, sus acciones o un certificado ban-
eario que acredite su depósito.

Para cumplir con una resolución de la

Inspección General de Justicia, se ruega
a ios señores accionistas que concurran,
lo hagan munidos de la Libreta de Enro-
lamiento o Cédula de Identidad. —
Buenos Aires, Marzo 17 de 19-19. — El

Secretario.

e.24 niar.-N" I0.345-V.9 abr.

SOCIEDAD SUIZA DE BENEFICENCIA
Buenos Aires, Marzo de 1949.

Convócase a los consocios a la Asam-
blea General Ordinaria qu-j tendrá lugar

el jueves 31 de Marzo de 1919, a las

18.15 horas, en nuestro local social, calle

Maipú 39, 0" piso, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL UÍA

1? Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea.
2'-' Consideración del informe, balance

y cuenta de gastos y reei.rscs del ejer-

cicio 1948.
:j"-> Dictan.'"', -le '! Comisión KovisaíRra

b Cuentas.
4'-' Elección de miembros del Consejo

Directivo, según art. -10 de los estatutos.

5'-' Nombramiento de la comisión re vi-

sura de cuentas.
(>'•' Considerar las propiuestas presenta-

das.

Contando con sir grata, presencia, salu-

damos a Üd. con nuestra consideración

distinguida. — Walter Tren, presidente.

— Alberto W id mer, secretario.

No habiendo quorum a la hora fijada,

la asamblea respectiva se abrirá. 15 mi-

nutos después, cualquiera sea el núme-

ro de socios presentes (ArV. 28 de los

estatutos). — El Presidente.

e.24 mar.-N? 10.2yi-v.24 mar.

TACUARI, SOCIEDAD ANÓNIMA
Financiera, Comercial,' Industrial

e Inmobiliaria

.
- CONVOCATORIA

ASAM BLEA GEN ERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionas! ai a

Asamblea General Ordinaria, para el día

11 de Abril de 19-19, a las 18 horas, en

la calle Uruguay ' No "07. piso 3o, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración del acta No 5.

2o Renuncia del director secretario y
designación" de un sustituto para comple-

tar período.

3o Consideración de ] a memoria, balan-

ce general, inventario y cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al primer ejercicio ce-

rrado el 31. de Diciembre de i 9.48.

4o Destino de las utilidades.

5o Remuneración 'del síndico titular.

(¡o Elección de sindico titular y suplen-

te para el 2o ejercicio.
' 7o Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto on el úlUmo apartado

del articulo 13 del estatuto social. — Bue-

nos Aires, 21 Je Marzo de 1949. — El

Directorio.

e.24 miir.-No 10.2.80-V.9 abr.

"A"
ASOCIACIÓN MEDICA

HOMEOPÁTICA ARGENTINA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Buenos Aires, .17 de "Marzo de 1949.

Sr. Consocio:

La Comisión Directiva tiene el agrado

de invitar a usted a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se llevará a cabo en

nuestro local, Rio Bamba .118, el martes

12 de Abril' de 1949, a las 21. horas,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Lectura del ida de la asamblea

general ordinaria anterior,

2o Memoria y- balance del ejercicio an-

terior.

3o Renovación parcial de la C. i), pa-

ra elegir vicepresidente, secretario. 2 vo-

cales titulares v 1 vocal suplente.

4o Nombramiento le nuevos socios ho-

norarios.

5o Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

Saludan a usted muy atentamente.

Armando .1. O.rosso, presidente. — Ja-

cobo Gringauz, secretario.

Art. 27o: Las asambleas serán Ordi-

narias y Extraordinarias y se celebra-

rán sea cual fuere el número de socios

presentes en condiciones de votar una

llora después de la fijada en la convo-

catoria, si antes no >-e ha reunido la

mitad más uno de los socios menciona-

dos.

e.23 mar.-No 1.250-V.25 mar.

ASOCIACIÓN PROPIETARIOS DE
CAEROS Y CAMIONES

CONVOCATORIA
( Segu i ¡ d a C i t a o i ó n

)

De acuerdo con el artículo 47 de los

Estatuios Sociales, se con coca a los aso-

ciados a -Asamblea General Extraordina-

ria, para el miércoles 30 del actual, a

las 21 y v¡0 horas, en nuestra sede so-

cial, Venezuela No 1749, a efectos de

considerar la siguiente:

ORDEN! DEL DI A:
lo Lectura y aprobación del acia de

la Asamblea General Extraordinaria, 2»

citación, celebrada el 17 de Febrero pa-

sado.

2o Informe sobre gestiones y entrevis-

tas celebradas en la Secretaría de Trans-
portes, relacionadas con el registro de

Transportadores y régimen tarifario.

3o Designación de dos socios para la

firma del acta de la presente asamblea.
Buenos Aires, Marzo 19 de 191!). —

Ciríaco Loria, presidente. — Luciano
Ealbo, secretario.

e.2'í mar.-No ' 10. 233-v. 28 mar.

de marzo de 1949, a las 19 horas, en el

local social, calle Virrey del Pino 2104,

en que tratará el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
.Presentación de la memoria, balance

general e inventario correspondiente al

ejercicio comprendido entre el 1" de ene-

ro y el 3t de diciembre, de 3948. — La
Comisión D i i

- e c t i v a .

e.23 mar.-No 10.127-v.25 mar.

ASOCIACIÓN GREMIAL Y MUTUAL
PROCESIONALES DEL TURF .

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Asociación

Gremial y Mutual Profesionales del Turf,
convoca a los asociados a. la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el dia 31

ASOCIACIÓN MUTUALISTA
ENTRE EMPLEADOS DEL F. C.

OESTE DE BUENOS AIRES
Secretaría Estación Flores - Capital

Federal
La Asociación Mu t «alista entre Em-

pleados del E. C. Oeste de Buenos Ai-

res, convoca a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 31 de marzo 'de 1949, a las ífi ho-

ras, en nuestra secretaría estación I-lo-

res, para tratar la aprobación, memoria,
balance general e inventario correspon-

dientes ai ejercicio terminado el 31 di-

ciembre de 1918, y elección parcial de

autoridades. — Pedro -Forti. presidente.

e.22 mar.-N'o 10.Í07-V.24 mac

ARGENTINA SONÓ FILM .

S.A.C.I.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

de Argentina Bono Film, Sociedad Anó-
nima Comercial e Industrial (ex Cinema-
tográfica Argentina, S.A.C.I.), para

e! día S de abril de 1949, a las 18 horas,

en el ¡ocal silo en la calle Ayacucho
N- 302, de osla Capital, a los efectos de

celebrar la décima Asamblea General
Ordinaria, de conformidad con lo deter-

minado por el artículo 10 de los estatu-

tos, en la que se tratará la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1« Consideración y aprobación de la

memoria, balance y cuentas de ganancias

y pérdidas, correspondientes al período

que va desde el lo de enero al 31 de di

ciembre de 1948.
20 Elección del presidente del Direc-

torio por un período.
3"? Elección de seis directores titula-

res y tres suplentes, todos por un pe-

riodo.
4" Elección de síndico titular y sindi-

co suplente, también por un período.
5? Elección de gerente general, geren-

te general de producción, gerente gene-
ral de estudios y gerente administrativo

y fijación de sus asignaciones.
6o Designación de dos accionistas pa-

ra que conjuntamente con las autoridades
de la asamblea (artículo 20 de los esta-

tutos), suscriban el acta respectiva. —
El Presidente.

e.22 mar. -NO I0.120-V.7 abr.

ACEITERA Y ALGODONERA DEL
LITORAL

Sociedad Anónima, Industrial y
Comercial

De acuerdo con el artículo 15 de los

estatutos, convócase a los señores accio-
nistas en segunda convocatoria a la Asam-
blea General Ordinaria, que se celebra-
rá en el local de la calle Reconquista
330, 2'-' piso, oficina 20, el día tí de abril

de .1949 a las 15 horas, a. fin de consi-
derar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
lo Lectura y consideración de la me-

moria, balance, cuadro de ganancias y
pérdidas e informe del sindico, corres-
pondientes al ejercicio vencido el 31 de
diciembre de 1948.

2' Distribución de utilidades.

3 9 Remuneración a los directores y
síndico.

4' Fijación del número de miembros
que compondrán el Directorio y elección
de los mismos, así como de síndico ti-

tular y suplente.

5o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Para participar en la asamblea, de

acuerdo con el artículo 17 de los estatu-

tos, los señores accionistas deberán de-
positar sus acciones o en su defecto itn

certificado bancario, hasta tres días an-
tes del fijado para obtener el boleto ¡le

entrada. — Buenos Aires, Marzo 17 de
1949. — El Directorio.

e.22 mar.-N* 10.059-v.l'.' abr.

O
cu

"A S T R A"
Compañía Argentina de Petróleo

Sociedad Anónima
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, el directorio de la compañía
convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día lunes 11 de- abril de 1919,
a las 10,30 horas, en el local de la Ave-
nida Alcm 324, para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DIA:

l f Consideración de la memoria, lia-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, informe -del síndico y distri-

bución de utilidades, correspondientes
al trigésimo tercer ejercicio, vencido el

31 de diciembre de 1948.
2° Elección de 2 directores titulares,

por 3 años, por terminación de mandato,
síndico y sindico suplente.

3 1' Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea.
Nota: De acuerdo con el articulo 2-t

de los estatutos, los señores accionistas
depositarán sus acciones hasta 3 días an-
tes de la- reunión, en las oficinas de !a

sociedad, Avenida Aleru N'-> 621, de 14,:;9

a 15.30 horas. — El Directorio.

e.22 mar.-No 1O.097-V.7 abr.

ARTCRAFT
Sociedad Anónima, Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca por quince días a los se-

ñores accionistas de Artcraft, Sociedad.

Anónima, Industrial y Comercial -a la

Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria que se realizará el 11 de Abril
a las II lloras, en la sedo social, callo

Reconquista Ifió, escritorio 327, para tra-

tar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1° Ratificación de las operaciones efec-

tuadas por el Directorio durante el pe-
ríodo de formación de la sociedad.

2» Consideración de los documentos
previstos en el art. 347, inc. 1» del Códi-

go de 'Comercio.
3' Elección de Directorio, sindico y

síndico suplente.

4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

Nota: De acuerdo al art. 22 de los es-

tatutos los accionistas deberán deposi-

tar sus acciones o un certificado banca-
rio que acredite su depósito en la Caja,

de la Sociedad hasta tres días antes de
la fecha de la asamblea.

e.2l mar.-N* 9.966-v.G abr.

ADAMAS
Sociedad Anónima

Industrial, Comercial e Inmobiliaria
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea- Extraordinaria, para el día
30 de marzo de 1949 a las diez y sieto
horas, en el local social, Avda. Corrientes
485, escritorio 211, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1' Resolver sobre el aumento de capital
de mfn. 4.200.000.— a m.fn. 5.000.000.—,
de conformidad con el Art. 5? de los es-

tatutos sociales.
2'í Designación de dos accionistas piara

firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio. e.8 mar.-N9- 9.206-V.25 mar.

ARGAL S. A. COMERCIAL
Se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará ei 31 de Marzo de
1949, a las 18 horas, en el local so-

cial de. la calle Corrientes N° 345,
piso 4?, para tratar la siguiente

'ORDEN DEL DÍA;
19 Consideración de los documentos

que prescribe el Art. 347, inc. lo del

Código de Comercio.
20 Elección de síndicos titular y su-

plente por el término de un año.
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3<? Designación de dos accionistas

•para aprobar y firmar el acta. — El

Directorio.

e.9 mar.-N" 9.291-V.26 mar.

ADAMAS
Sociedad Anónima

Industrial, Comercial e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señorea accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

30 de marzo de 1949 a jas 16 horas, en
el local social, Avda. Corrientes 485, es-

critorio N" 211. para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1-9 Considerar Jos documentos que pres-

cribe el articulo 3-17, inciso 1' del Có-
digo de Comercio.

2* Fijación del número de directores
titulares y su designación de conformi-
dad con los Arts. 8 y 9 de los estatutos.

"!' Elección de síndico titular y síndico
suplente.

-I'-' -Designación de dos accionistas para
firmar el acta en representación de la

asamblea. — El Directorio.

e.S mar.-N? 9.207-V.25 mar.

"ANTÁRTIDA"
Soc. Anón. Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 31 de marzo de 1919 a las 10.30 horas,

en Paraná 836:
OUDErN DEL DÍA

1» Considerar la memoria, balance,
cítenla ele ganancias y perdidas e informe
del síndico. Ejercicio 1948.

2o Elección de síndicos.
3? Designar 2 accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

e:9 mar.-N? 9.20G-V.26 mar.

ALUMINIO ARGEiíTINA
S A. Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de accionistas para el 29 de Marzo de
!!!>!!), a las 10 horas, que tendrá lugar en

el local social. Av. Ing. Huergo 1279, para
considerar la siguiente

ORDEN" DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas al 31 de Diciembre de
194S, e informe del síndico.

2? Destino del resultado financiero del

ejercicio.

3" Remuneración de directores y sín-

dico.

4? Elección de directores y síndicos.

5* Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.S mar.-N? 9.1 fió. -v. 25 mar.

ASOCIACIÓN ESCOLAR ALEMANA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria que se reali-

zará el 30 de marzo de 1949, a las 21.30

horas, en el hotel Jousten, Avda. Corrien-

tes 280, para tratar el siguiente

ORDEN D'EL DÍA: .

1» Consideración de la memoria y apro-

bación del balance general y cuenta de

gastos v recursos al 31 de diciembre de

194S;
2' Elección de miembros' de la comisión

directiva;

3' Elección de un revisor de cuentas;

4» Designación de dos socios para firmar

el acia de la asamblea. — La Comisión

Directiva. e.12 mar.-N 1

? 9. 320. -v. 30 rnar.

ASOCIACIÓN ITALIANA DE
MUTUALIDAD E INSTRUCCIÓN

Cangallo 1372 — T. E. 88, Mayo 3160
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI-

NARIA Y ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores asociados
en Asamblea Extraordinaria para e!

día 30 de Marzo de 1949, a las 20

lloras, en el local de la calle Cangallo
1382, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos socios para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.
2? Modificar el Art. 5 del reglamento

general existente, en la siguiente for-

ma:
"La cuota mensual para los socios

activos e incorporados es de cuatro pe-

sos; para los participantes es de pesos
2.50 moneda nacional. Además de la

cuota, estará a cargo del socio el ' v¡-

porte fijado por el Art. 3 6 del Decreto
Ley 24.499/45 con destino al Fondo
del Policlínico de Mutualidades.

"Asimismo, estará a cargo del aso-

ciado la tasa o impuesto que fijaren

las autoridades nacionales o comuna-
les".

Una vez terminada la asamblea ex-

traordinaria, se inicia la Asamblea Or-

dinaria.

OW&BN DEL DÍA:
1<? Designación de dos socios para

aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

2? Nombramiento de una comisión

escrutadora de cinco miembros, para

las elecciones ele que trata el punto 4'

de la orden del día.

3? Consideración y aprobación de la

memoria anual, inventario, balance,

cuenta de gastos y recursos al 31 de

Diciembre de .19 48, e informe del ór-

gano de fiscalización.

4? Elección de ocho consejeros efec-

tivos (seis por la mayoría y dos por

la minoría), doce consejeros suplentes

(9 por la mayoría y 3 por la minoría)

diez socios para el cargo de síndicos

—

miembros del órgano de fiscaliza' n

—

(cinco efectivos y cinco suplentes) y

siete miembros del jurado de honor
(cinco efectivos y dos suplentes).

Transcurrida una hora de la conve-

nida, si no hubiera quorum, las asam-

bleas se constituirán en segunda con-

vocatoria y una vez tratada la orden

del día de la asamblea ordinaria hasta

el punto 3' inclusive, ésta pasará a

cuarto intermedio hasta las ocho horas

del domingo 3 de Abril de 19 49 para

efectuar las elecciones de que trata el

punto 4? del mismo orden del día, cuyo

acto se cerrará a las 12 horas.

Se recuerda a los señores asociados

que, a fin de participar en la s asam-

bleas y para sus funcionamientos rigen

las disposiciones estatutarias y regla-

mentarias correspondientes, con las mo-

dificaciones introducidas por el Decreto

Ley No 24.499/45. El Art. 2G del citado

decreto establece que "los. asociados

participarán personalmente en las

asambleas, no siendo admisible el voto

por poder. Los 1 miembros de los órga-

nos 'directivos y de fiscalización no

tendrán voto en los asuntos relaciona-

dos con su gestión". — El secretario.

e.18 mar.-N? 9.956-V.26 mar.

ASOCIACIÓN MILITAS
DE RETIRADOS DEL EJERCITO

' Y ARMADA
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Señor consocio:
Tengo el agrado de dirigirme a Vd..

invitándolo a la Asamblea General Or-

dinaria que se realizará el día jueves

31 de marzo, a las 10 horas, en nuestro

local social '(105 de Galería Gral. G fie-

mes, 1er. piso), a fin de considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA

1' Lectura y consideración del acta de

la asamblea anterior.

2o Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pér-

didas del ejercicio del 1» de enero al 31

de diciembre de 194S y presupuesto para

el ejercicio de 1949.
3» Designación de dos consocios para

firmar el acia de la asamblea.

4? Elección de: 1 vicepresidente 1' (Ae-

ronáutica), por 3 años. — Vocales titula-

res: Ejercito: tres por 3 años; Armada:
dos por 3 años; Aeronáutica: uno por

3 años. — Vocales suplentes: Ejército:

uno por 3 años y uno por 1 año; Armada:
uno por ,". años; Aeronáutica: uno por

3 años. — Comisión de cuentas (por 1

año): Titulares: dos del Ejército y uno

de la Armada; Suplentes: Uno del Ejér-

cito y uno de la Armada.
Saluda al señor consocio con la mayor

consideración. — Ergasto R. Saforeada,

Gral. de Bgda, (R), presidente. — Manuel

G Pinto. Coronel (II), secretario.

e.17 mar.-N? 9.903-V.31 mar.

ARNOTT & Co.

Técnica, Industrial y Comercial
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

31 de marzo a las 17.30 horas en Avda.

de Mayo 695, 2» piso izquierda, para tra-

tar el siguiente
~ ORDEN DEL DÍA

1? Considerar la memoria, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas,

inventario, informe del síndico y distri-

bución de utilidades del 4? ejercicio al

30 de noviembre de 1948.

2» Elegir un director, síndico titular

y su suplente.
3? Designar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

e.ü mar.-N? 9.703 y 9.736-V.31. mar.

AMERICAN INTERNATIONAL
UNDERWRITERS

Para Representaciones y Mandatos en la

Argentina S. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

ticulo 12? de los estatuaos sociales se

convoca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lugar

el día 8 de abril do 1949, a tas 1S horas,

en la sede social, Avenida Roque Sáenz
.Peña 048, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
.1» Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas, distribución de utilidades

e informe del síndico, correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de diciembre

de 1948.

2o Elección de presidente y directores

que terminan su mandato.
3o Elección del síndico que termina su

mandato.
4o Designación de dos accionistas para

que en representación de los demás' aprue-

ben y firmen el acta. -- El Directorio,

e.ü: mar. -No 9.729-V.31 mar.

Agencia de .transportes

MOORE-McCORMACK S. A.

Sen ores acción i s tas

:

De acuerdo con. el artículo lo de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el lunes 4

de abril de 194 9, a las 11 horas, en su

local social, Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña No filó, 2o piso, para tratar

lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
a) Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas, correspondientes al ejer-

cicio vencido el 31 "de diciembre de 1948

e informe del síndico.

b) Elección de directores.

c) Elección de sindico y síndico su-

plente.

d) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Nota. Se previene a los señores accio-

nistas, que deberán depositar sus accio-

nes en la caja social, tres días antes del

fijado para la asamblea, en la adminis-

tración de la sociedad, Avenida Presi-

dente Roque Sáeuz Peña No 615, 2o piso.

El Directorio.

e.1.4 mar.-No 9.731-V.31 mar.

A. M. F. A. T., S. A.
Humberto lo 101 - Buenos Aires

Se convoca a los señores accionistas de

"•A. M. F. A. T., . Sociedad Anónima'',
para la Asamblea General Extraordinaria
que tendrá lugar el dia 31 de marzo de

1949, a las 1L30 horas en el local social,

calle Humberto 1' N? 101, a fin de tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA

1» Aumento de capital la suma de pe-

sos 500.000;
2? Aumento del número de directores

titulares y designación de los mismos;
3o Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas

que para poder asistir a la asamblea de-

berán depositar en Ja caja social por lo

menos con tres días de anticipación a Ja

fecha fijada para su celebración, sus ac-

ciones o un recibo del depósito dé las

mismas en un Banco aceptado por el Di-

rectorio. — El Directorio.

e.10 mar.-N? 9. 374-V.2S mar.

a. M. F. A. T., S. A.
Humberto lo 101 - Buenos Aires

Se convoca a los señores accionistas de

"A. M. F. A. T., Sociedad Anónima",
para la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 31 de marzo de
1949, a las 11 horas, en el local social,

calle Humberto lo N? 101/ a fin de tratar

el siguiente.
OEDEN DEL DÍA

1? Consideración de Ja memoria, ba-

lance y demás documentos que prescribe

el artículo 361 del Código de Comercio,

presentados por el Directorio, con el dic-

tamen del síndico y resolver sobre los

mismos y la aplicación o desuno de las

utilidades de la cuenta de "Ganancias y
Pérdidas";

2o Elección de directores titulares y
suplentes;

3? Elección de síndico titular y sindico

suplente;
4? Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que para poder asistir a la asamblea de-

berán depositar en la caja social por lo

menos con 'tres días de anticipación a la

fecha fijada para su celebración, sus ac-

ciones y un recibo del depósito de las

mismas en un Banco aceptado por el

Directorio. — El Directorio.

e.10 mar.-N? 9.373-V.2S mar.

"ALBORADA"
Sociedad Anónima

Editorial e Inmobiliaria
Cliacabuco 955 - Buenos Aires

CONVOCATORIA.
Do acuerdo con lo que preceptúan

artículos 7? y 8? del estatuto social

Directorio convoca a los señores ac

nistas a la Asamblea General Ordin
que deberá realizarse el domingo 27

marzo de 1949 a las .10 horas, en su

los

,
el

c i o -

i r ia

micilio social, calle Ohaeabueo 9o5, para
tratar el siguiente

OEDEN DEL DIA
1? Considerar la memoria y balance ge-

neral y cuenta de ganancias y pérdidas
correspondientes al 6o ejercicio que ter-

minó el dia 31 de diciembre ppdo.
2? Resolver sobre la distribución pro-

puesta de las utilidades del ejercicio.
3? Elección de tres directores por tren

años para integrar el Directorio, en re-

emplazo de Jos señores Manuel Primar,
José Fernández y Francisco Fernández,
que terminan su mandato. Elección rio

nueve suplentes por un año, por termina-
ción del mandato de los actuales (Art. 4*

del estatuto). Elección de síndico titular

y suplente por un año, por terminación
del mandato ríe los actuales. (Art. 10'-').

4o Designación de dos accionistas para
refrendar el acta de la asamblea.

Disposiciones estatutarias:
Art. 4? — Para ser director, se requiera

ser propietario de cinco acciones, las que,
en garantía de su gestión, permanecerán,
depositadas en Ja sociedad, mientras dure
su mandato.

Art. 8? — Para poder concurrir a las

asambleas, deberán depositarse las accio-
nes o un certificado baueario que acre-
dite su depósito, en la secretaría de la

sociedad, hasta tres días antes del fijado
para su realización. Cada cinco acciones
darán derecho a un voto, con las 'limita-
ciones establecidas en el Art. 350 del
Código de Comercio; los accionistas que
posean menos de cinco» acciones podrán
concurrir a las asambleas y reunirse hasta,
completar un voto. — El Directorio.

e.9 mar.-N? 9.341-V.26 mar

"B"
BAtrsCH & LOMB ARGENTINA, S. A.

Instrumentos Científicos y Productos
Ópticos

Avda. Roque Sáenz Peña 740
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio, se con-
voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el dia
13 de abril de 1949, a las 16 horas, en
Avenida líoquo Sáenz leña 740, 2? pi-

so, para tratar la siguiente.
OEDEN DEL DIA:

1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, proyecto de distribu-

ción da utilidades y dictamen del sín-

dico.

2? Elección de cinco directores por un
año y fijar sus remuneraciones.

1" Elección de síndico v síndico suplen-
te.

4o- Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio., e.23 mar.-N? 10.161-v.S abr.

BLITE STAR LINE DE LA
ARGENTINA

Cía. de Representaciones Marítima&
Soc. Anón.

CONVOCATORIA:
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que so
celebrará el día 12 de abril de 1949, a
Jas 10 horas, en la Avda. Roque Sáenz.
Peña 559. para tratar' la siguiente,

' OEDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio fenecido el

31 de diciembre de 194S.
2? Elección de síndico, titular y su-

plente por el término de un año.
3? Fijar la remuneración del síndico

para el ejercicio vencido.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.2t mar.-N? 9. 97 I -v. 6 abr.

BANCO
EL HOGAR ARGENTINO

HIPOTECARIO
PRIMERA CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio, se con-
voca a los señores accionistas a la

Asamblea Genei'al Ordinaria, corres-

pondiente al 49o ejercicio, que se ce-

lebrará en el local del Banco, calle

Bartolomé Mitre N"? 575, el día 2,0 del

corriente mes de Marzo a las 16 horas.

ORDEN DEL DIA:
lo Deliberación sobre memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas y aplicación de utilidades.

2? Elección de tres directores por
tres años,, un director por un año, dos
síndicos titulares y un síndico suplente.,

3? Remuneración a los síndicos ti-

tulares.

-lo Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.
Los accionistas que deseen concurrir

a la asamblea deberán solicitar la tar-

jeta de entrada que otorgará la Ge-

rencia, previa presentación de los tí-

tulos do sus acciones, hasta tres din?

antes del señalado en la convocatoria



36 BOLETÍN OFICIAL — Jueves 24 de marzo de 1949

«os que deban concurrir en nombre de

ítros accionistas, presentarán los co-

rrespondientes poderes. — Buenos Ai-

res, Marzo 9 de 1949. — El Presidente.

•e.9 mar.-N"? 9.227 v.26 mar.

BANCO FRANCÉS
DEL RIO DE LA PLATA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL SO DE MARZO DE 1949

El Directorio del Banco Francés del

Río de la Plata convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria que se celebrará el día 30 de

Marzo de 1949, a las 11 horas, en el

local del Banco en Buenos Aires, calle

Reconquista No 199, para tratar el

siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

lo Consideración de la memoria y
balance general del 73er. ejercicio, ter-

minado el 31 de Diciembre de 1948; in-

formo del síndico; distribución de uti-

lidades.

2? Elección de directores.

3o Elección de síndicos titular y
suplentes.

4? Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para poder asistir a la

asamblea o hacerse representar en ella,

deberán depositar sus acciones o certifi-

cados de inmovilización en las cajas

del Banco, en Buenos Aires o en sus

sucursales, por lo menos tres días há-

biles antes del día fijado para la rc-

imiún. — El Directorio.

e.8 mar.-No 9.099 v.26 mar.

dos a la Asamblea General Extraordinaria

de accionistas privilegiados que so llevará

a cabo en el domicilio de la sociedad,

Avenida Presidente Roque Sácnz Peña
567, Capital, el día 31 do marzo de 1949,

a las 17.30 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIAi
V' Propuesta sobre distribución de uti-

lidades.

2? Designación de los dos mayores ac-

cionistas para firmar el acta de asamblea.
— Buenos Aires, 8 de marzo de 1949. —
L. Wilcox, presidente. — E. E. Fanjoy,

director.

c.12 mar.-N? 9.524. -v.30 mar.

"BOSTON"
Compañía Argentina de Bienes Kaíces

S. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo

33 de los estatutos de la sociedad, se con-

voca n los señores accionistas privilegia-

BACIGAIVliPO, CÍA. I.TDA.
Sociedad Anónima de Barnices &

Anexos

De acuerdo con el artículo 31 de los

Estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria que
se celebrará en la calle Pedro Échagüc
SO 7 2, el día 31 del corriente, a las 16

horas, con la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración soM'e la .memoria, ba-,

¡anee y cuenta de ganancias y pérdidas,

correspondiente al 43o ejercicio econó-
mico, terminado el 31 de Diciembre 1948.

2? Elección de un síndico y un sín-

dico suplente por el término de un año.
3o Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el aeta de esta
asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que de acuerdo con lo pros-

cripto en el artículo 3G do los Estatu-

tos, para tener derecho de asistencia a

las asambleas, los accionistas deberán
depositar hasta tres días antes del que
se haya fijado para la reunión, en las

cajas do la sociedad, las acciones que
posean o certificados que acrediten su
depósito en algfm Banco. — Buenos
Aires, 12 de Marzo de" 1949. — El Ge-
rente. e.1.5 mar.-N? 9. 807- v.31 mar.

cados de inmovilización en las cajas
del Banco, en Buenos Aires o en sus
sucursales, basta tres días antes del fi-

jado para la reunión. -— El Directorio.

e.14 mai-.-N» 9.572-V.26 mar.

BANCO INDUSTRIAL S. A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

SEGUNDA CONVOCATORIA
En cumplimiento de lo dispuesto por el

artículo 21 de los estatutos sociales, el

Directorio del Banco Industrial, S. A.,

convoca a sus accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el día

27 de marzo corriente, a las 10 horas, en
el local social, Avenida Corrientes número
2037¡39 de esta Capital, con el fin de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1'-' Memoria, balance general y cuenta

de ganancias v pérdidas al 31 de diciem-

bre de 1948.

2» Elecciones do directores y síndicos:

a) por dos años: I. vicepresidente, 1

secretario y 3 directores.

b) por un año: 1 síndico titular y i

síndico suplente.

3? Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Nota: De acuerdo a lo dispuesto por el

artículo 22 de ios estatutos sociales, la

asamblea se considerará legalmente cons-

tituida con cualquier número de capital

(segunda convocatoria).
Otra: Las elecciones pata renovación de

directores y síndicos, tendrán lugar de
10 y 30 a 16 y 30 horas. — Jaime Becher,
presidente. — Manuel Kapian, secretario.

e.12 mar.-N? 9. 577. -v. 2(3 mar.

3' Elección do dos directores titu-

lares por tres años, sin perjuicio de la

facultad que acuerda el artículo 9o de
los estatutos a la asamblea de fijar

el número de los directores entre cinco

y siete miembros.
4' Elección de síndicos titular y

suplente para el nuevo ejercicio.

5- Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El

Directorio,

e.10 mar.-No 9.179 v.28 mar.

BANCO ISRAELITA DEL RIO DE LA
PLATA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
SEGUNDA CONVOCATORIA:

Por resolución del directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria (2o. convocato-
ria) que se realizará en el local de la

calle Paso N« 429, el día 27 de marzo
r las 18 horas para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Memoria, balance general y pro-

yecto de distribución do utilidades.

2' Ratificación de la compra de la

propiciad Av. Corrientes No 2510J22.

3' Elecciones de: 1 presidente por dos
años; 4 vocales por 2 años; 1 Síndico
por un año; y 1 síndico suplente por
i año.

4' Designación de dos accionistas para
firmar el aeta de la asamblea.
Nota: De acuerdo con lo dispuesto

por el Art. 18 de los estatutos, la asam-
blea se realizará y sus resoluciones se-

rán válidas, cualquiera sea el número do
accionistas que concurran. 2?) Las vo-
taciones, a los' efectos de lo' indicado
en el punto 3', se realizarán de 9 a 17
hoifis. — Boris Knobel, presidente. —
Jacobo M. Wcngrower, secretario.

e.14 mar.-N? 9.549-V.26 mar.

BANCO ISRAELITA DEL RIO DE LA V
Corrientes 284(1 — Buenos Aires

,ATA

Las votaciones, a. los efectos de lo indicado en el punto 3o de la eonvocato-
se -levarán a cabo en los salones abajo indicados, de .9 a 17 horas:

Al esa

S

9

10
II
2G
2 7

13
14
.1.5

16
17
1S
1!)

20
12
21

14

Letras

A y O
Ba a Berm
Bem a Bri
Bro a Bz y II

O y Oh
ü y E a Eks
El a Ez y N
E a Fl
Fo a Fu y Ga a Oh
Gi a Go
Gr a Gz
T, U y Va a VI
Vo a Vu y AY
Ka a Kiz
K.1 a Kra
Krc a Kz . Ma a Mar
Maz a Mu
La a Lio
Lip a Lv y Pa a Pi

Pl a Pz y Ra a Rió
Ríe a Rz
I. J o Y
Sa a Si ni

Sin a Sta
Sl.o a Sz
Z
Sch

Ubicación

Valentín Gómez 2950
Valentín Gómez 29 5

Valentín Gómez 2 9 50
Valentín Gómez 2950
Valentín Gómez 29 50
Valentín Gómez 29 5

Valentín Gómez 2 9 50
Pasteur 633
.Pasteur 633
Pasteur 633
Pasteur 633
Pasteur 633
Pasteur 63 3

Paso 4 29
Paso 429
Paso 429
Paso 429
Paso 429
Paso 429
Paso 429
Paso 429
J. E. Uriburu 6 50
J. E. Uriburu 6 50
,T. E. Uriburu 6 50
J. E. Uriburu 650
J E. Uriburu 6 50
J. E. Uriburu 650

"BO STON"
Compañía Argentina de Bienes Raíces

S. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo

35 de los estatutos de la sociedad, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que se llevará a
cabo en el domicilio de la sociedad, Ave-
nida Presidente Roque Sácnz Peña 567,

el día 31 de marzo de 1949, a Jas 17 horas,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-

das, inventario e informe del síndico, co-

rrespondientes al vigésimo cuarto ejerci-

cio terminado el 30 de noviembre de 1948.

2' Distribución do utilidades.

3" Remuneración del Directorio y sín-

dico.'

4.0 Elección de: dos directores suplentes,

do un síndico y de un síndico suplente.

5« Designación de los dos mayores a-T

cionistas para firmar el acta de la asam-
blea. — L. Wilcox, presidente. — E. E.

Fanjoy, director.

e.12 mar.-No 9.525. -v.30 mar.

-Nota: Recomendamos a los Sres. accionistas concurrir munidos de su docu-
mento de identidad, a efectos de evitar inconvenientes con los registros de firma.

e.24 mar. -No 10.330-v.26 mar.

BANCO FRANGES DEL RIO dÍ"£a
PLATA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI-
NARIA DEL 30 DE MARZO DE 1949

SEGUN D A < :ONVOCA TOR 1 A

:

El directorio del Banco Francés del
Río de la Plata e.-.muniea a los señores
«i'cionistas míe no habiendo sido depo-
sitado e] número suficiente de acciones
liara que tuviera lugar el 15 del actual
Jü Asamblea General Extraordinaria, hn
resuelto transferirla para el día 30 de

marzo de 194.9, a las 10 horas, en el

local del Banco en Buenos Aires, calle
Reconquista N' 199, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1 ? Modificación de los estatutos.
2o Designación de dos accionistas piara

aprobar y firmar el aeta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder asistir a ia asam-
blea o hacerse representar en ella, de-
berán depositar sus acciones o eertiC-

BODEGAS Y VIÑEDOS GARGANTINI
S. A. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio, de conformidad con los

estatutos sociales, convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que se efectuará el 31 de marzo del

corriente año, a las 9,30 horas en la sede
social, calle Varaos 2218, Buenos Aires.

OBJETO:
1' Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas y dictamen del síndico,
correspondientes al vigésimo segundo
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1948.

2o Retribución del síndico.
."'' Distribución de utilidades.
4» Designación del Directorio.
5o Elección do síndico y síndico su-

plente.
6' Designación de dos señores accionis-

tas para que conjuntamente con el pre-
sidente y secretario firmen el acta de ¡a

asamblea. — Carlos B. Gargantini. secre-
tario. e.10 mar.-N'-1 9.361-V.28 mar.

BANCO MERCANTIL ARGENTINO
Fundado en 1923

Avda. Corrientes 2074 - Buenos Aires
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Cumpliendo con la pertinente disposi-

ción estatutaria, el Directorio convoca a

los señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día 29 de marzo
de 1949 a las 22 horas, en el local del

Banco, Avda. Corrientes 2072, para tra-

tar la siguiente:
ORDEN DEL DÍA.

lo Considcraeió- de la memoria del Di-

rectorio.
2'-' Aprobación del balance general y

cuenta de ganancias y pérdidas, corres-

pondientes al ejercicio concluido al 31 de
diciembre de 1948, y el informe del sín-

dico.
3' Distribución de utilidades.
4» Elección de un vicepresidente por

dos años, un secretario por dos años, tres

directores por dos años, un síndico por
un año y un síndico suplente por un año.

5» Modificación del Art. 7o de los esta-

tutos sociales.

6' Designación de dos accionistas para
que firmen" el aeta. — Buenos Aires,

enero de 1949. — El Directorio.
Nota: La recepción de votos se reali-

zará de 19.30 a 21.30 horas, en el mismo
local.

e.9 mar.-N? 9.310-V.26 mar.

BAKIRGIAN & CÍA.
(Buenos Aires) Ltda.

Sociedad Anónima
Comercial e Industrial
CONVÓCATE • *

De acuerdo con el a. s? de los

estatutos, el Directorio lia .resuelto con-
vocar a Asamblea General Ordinaria
de accionistas para el día 80 de Mar-
zo de 1949, a las 11,45 horas, en 1».

sede de la sociedad, calle Alsina nú-
mero 1659.

ORDEN DEL DÍA:
1"? Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-
pondientes al vigésimo primer ejercicio

terminado el 30 de Noviembre de 1948.
2o Aplicación de utilidades.

"G"

CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
En virtud de lo establecido en el ar-

tículo 25 de los Estatutos, se convoca n.

los señores socios a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que se llevará a cabo en
el local Avenida de Mayo 560, primer pi-

so, el 29 del corriente, a las 10 horas,

para constituir las mesas receptoras de

votos para la elección de autoridades,

que funcionarán de 10 y 30 a 17 horas y
pasar a cuarto intermedio hasta las 18,

en que se considerará el siguiente

ORDEN" DEL DÍA:
lo Memoria y Balance del ejercicio

correspondiente al año 1948.

2o Escrutinio de la elección de 10 di-

rectores por 2 años, y 2 síndicos (titular

y suplente) por 1 año.

3o Designación de dos socios para 'que

firmen el acta.

Nota: Art. 29 de los Estatutos: Las
asambleas quedarán constituidas siempre

que estuviese presente o representada,

la quinta parte de los socios de la Cáma-
ra con voz y voto. No reuniéndose esto

número, se celebrará en segunda convo-

catoria, después de media hora de Ja

fijada para la primera, siendo válidas

sus resoluciones, cualquiera sea el núme-
ro de los socios que se hallen presente?

o representados.

fi.23 mar.-No 10.240-v.2S mar.

! ' C E I B O "
Sociedad Anónima Financiera

Inmobiliaria Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a tos accionistas a .Asam-

blea General Ordinaria para el día 20

de Abril de 1949, a las II lloras en Ave-
nida Julio A.. Roca 751, 7o piso, pirra,

tratar el sigaiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración Art. 317, Inc. lo f.'ó-

digo Comercio. Ejercicio 31 Diciembre
1948.

2o Distribución de utilidades.

3o Elección de un síndico titular y
síndico suplente, de conformidad con el.

artículo 7o de los estatutos.

4o Pronunciarse sobre la remuneración
de directores y síndicos conforme a los

arts. 4o y 7o de los estatutos.

5o Designación de dos accionistas para,

redactar y firmar el aeta. — Buenos
Aires, Marzo 18 de 1949. - El Dírerd li-

rio.

c.23 mar.-No 1 0.230- v. 8 abr.

CENTRO PATRONES PELUQUEROS
DE BUENOS AIRES

ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo Directivo de! Centro Pa-
trones Peluqueros de Buenos Aires, con-

voca a sus asociados a Asamblea General
Extraordinaria, para el día 30 del eo-

O
—I

o
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rricntc, a Jas 21 y 30 bc-m, en el local

de la callo I'te. Luis Séenz Teñí-, número
242, de esta Ciud.ií', con el fin de tratar

el siguiente,

ORPJiíí DEL DÍA:
1'-' Apertura de la asamblea.
2'-' Informe del C. D. sol.) re el Conve-

nio Colectivo de Trabajo.
o 1

? Designación de 2 socios para firmar
el acta

.

"

Buenos Aires, marzo de 1.949. — Pedro
W ornea!, presidente. — Liberto Perrey-
ia, secretario

.

Nota: Después de transcurrida media
hora de la fijada en la convocatoria, la

nsamblca se realizará y será- válida con
cualquier número de socios presentes. —
(Art. 28 estatutos).
Otra: Sólo tendrán voto los socios cuya

intigUeilad no sea menor de seis meses.
-- (.Art. 5'-' estatutos.) .

e.23 mar.-N? 10.134-v.2o mar.

CENTRO CAZADORES
DE BUENOS AIRES

MI Centro de Cazadores de Buenos Aires,

realizará Asamblea General Ordinaria,
el día 23 de Marzo de i 949.

ORDEN DLL DÍA
1? Designación de dos socios para apro-

bar y firmar el acta de la asamblea
juntamente con el presidente y el secre-

tario.

2'-' Lectura y consideración de la me-
moria, balance general, inventario, cuen-
ta de pérdidas y ganancias e informo de
los revisores de cuentas, correspondiente
til. ejercicio fenecido el 31 de Diciembre
Je 1948. -

3'' Elección de un vicepresidente por
dos anos en reemplazo del señor Juan A.
Marti ni.

I) u prosecretario por dos años en reem-
plazo del señor Pulvio líoeehi. -

U ii protesorero por dos años en reem-
plazo de) señor Pedro Ticoz.zi.

Tres vocales titulares por dos años en
¡•eeinplazo de los señores Emilio A. Issc),

Cspédito Uberüni y Pedro A bello.

Tres vocales suplentes por un año en
reemplazo de los señores Pidel González,
A retino Míguez y José Mompo.

Dos revisores de cuentas por un año
en reemplazo de los señores Napoleón,
perrario y Jiafael González Ramírez.

Tres miembros del Tribunal de Honor
por un año en reemplazo de los doctores
Agustín Ñores .Martínez, Jorge Berga-
11o y el señor Amadeo Bozzi. — Rene
Bally,! Presidente. — Juan L. Gindre,
Secretario.

e.23 mar.-N' 10.229-v.23 mar.

presencia de la quinta- liarte de los socios

activos, pero si pasados treinta minutos
do la hora fijada en la convocatoria ese
número no se hallare reunido, las Asam-
bleas Generales se llevarán a cabo con
los socios activos presentes sea cual fue-

re su número, siempre que la convocato-
ria no tuviere por objeto determinar ia

disolución de ia asociación.

e.22 mar.-N? 10.09G-v.20' mar.

CIRCULO ODONTOLÓGICO
ARGENTINO Y CENTRO

ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA
SllGUNDA CONVOCATORIA:

Buenos Aires, Marzo de 1949.

La C. D. del Círculo Odontológico Ar-
gentino y Centro Estudiantes de 'Odon-
tología, comunica a sus asociados que el

día 25 del eorricnte, a las 17 lis., en el

local de su sede, calle Córdoba 1S19, rea-

lizará una Asamblea Extraordinaria, en
la cual se tratará el siguiente temario:

TEMARIO:
a) Aumento de la cuota social.

b) Modificación del art. 23 del. Es-
tatuto .

—
- Bernardo Yaisty, vice-

presidente en ejercicio. — Jorge Ba-
res, secretario.

e.22 mar.-N'-' 10.025-v.24 mar.

CÁMARA DE COMERCIO
FRANCESA

EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
ASAMBLEA. GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores socios de ia

Cámara de Comercio Francesa en la Re-
pública Argentina, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que se celebrará de con-
tormid'id can los artículos 22 y 20 do
los estatutos, el día martes 29 de marzo
a las 15 lioras 30, en el local social Can-
gallo 380, cío) objeto de, tratar la si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:
:i? Lectura y aprobación de la memoria

y balance del ejercicio 1948.
2'-' Elección de siete vocales titulares

por tres años, de acuerdo con el artículo
11 de los estatutos.

3? Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, marzo 1S de .1949.

daeques Bordelongue, presidente. León
Levy, secretario.
De los estatutos:

Art. 22 -- Cada ano y en el curso del
primer trimestre los socios de la Institu-
íión se reunirán en Asamblea General
Ordinaria para proceder a la renovación
oe parte del Consejo de Administración
y para pronunciarse acerca del informe
que éste le presente sobre su gestión.

Art. 20 — Lss Asambleas' Generales
quedarán legitímente constituidas eou la

CÁMARA CHILENO - ARGENTINA
DE COMERCIO

Conforme a lo preceptuado por el ar-

tículo 21 de los estatutos, convócase a

ios señores socios a la Asamblea Anu.ri
Ordinaria que tendrá lugar el jueves 3.1

del corriente, a las 18.30 horas, en la se-

de de esta Cámara, para considerar ú
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
í° Memoria y balance.
2? Elección de 8 miembros titulares

por dos años en reemplazo de los señores
Manuel Alfredo Yetrono, Juan Malamud,
Germán A. Pina, Pablo Iíadrá, Manuel
Larrain, Enrique Moresco, José Mazzini
Soler y Jorge Knlledey.

3' Designación de dos socios pava que
ti riñen el acta.
Buenos Aires, 17 de marzo de 1949. —
Germán A. Pina, secretario.

e.22 mar.-N'-' 10.I17-v.20 mar.

COMPAÑÍA COMERCIAL
PLATENSE

Sociedad Anónima,
CONVOCATORIA

De acuerdo al artículo 10 dé los estatu-
tos, convócase' a los .señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 12 de abril de 1949,
a. las 17 horas, en su local de la cali.;

Cangallo 300, para tratar la siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

le Consideración do ta memoria, balan-
ce general, cuenta de ganancias y pérdi-
das e informo del síndico, correspondien-
tes al duodécimo ejercicio.

2? Elección de tres directores.
3? Elección de síndico titular y su-

plente.
4'-' Designación de dos accionistas

ra firmar el acta. — El Directorio
e.22 mar.-N'-' lO.OGS-v.7 abr.

pa-

CAMARA SINDICAL FARMACÉUTICA
DE BUENOS AIRES
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 31 de los estatutos sociales, se
convoca, a los señores asociados a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 31 de marzo de 1949, a Jas

21.30 horas, en el local de la Asociación
Farmacéutica y Bioquímica Argentina,
Bartolomé Mitre 2041, para tratar la si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:
If Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea.
2? Consideración de la memoria y ba-

lance del ejercicio del año 194S.
3? Elección de presidente por 2 años.
4' Elección de tres miembros de C. D.,

en reemplazo de los señores Emilio, Án-
gel P. Lana y José Bonavitta, que ter-

minaron su mandato.
5' Elección de seis vocales suplentes.
0? Elección de síndico titular y suplen-

te. — Pedro C. Etclievcrry, presidente.
— Constancio Bodino, secretario.

e.22 mar.-N' 10.075-v.26 mar.

COMPAÑÍA DE TIERRAS DE
SANTA FE

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA:

Convócase a los señores accionistas a
la 29a. Asamblea General Ordinaria, pa-
ra el día lunes 11 de abril de 1919, a las

10 horas, en su local Cangallo 315, para
considerar lo siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos que

pres-oobe el artículo 347, inciso .1' del

Código do Comercio.
2'' Elección de directores y síndico.
3'? Remuneración, del síndico.
4o Designación de dos accionistas pa-

va firmar el acta. — El Directorio.

e.21 mar.-N'? 9.997-v.O abr.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
PLATENSE

(Sociedad Anónima)
Calle San Martín N9 322 - Primer piso

Buenos Aires
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria Anual
para el día .12 de abril de 194-9, a las

lo horas, en el local de la calle San .Mar-

tín N'.1 322, primer piso, para tratar la

siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, balan-

ce genera], cuenta de ganancias y pérdi-

das, inventario e informe del síndico, co-

i respondientes al vigésimo tercer ejerci-

cio (1948)

2' Nombramiento de tres directores ti-

tulares por dos años.
3? Nombramiento de síndico y síndico

suplente.
4° Determinación de la retribución al

síndico.

o? Designación de dos accionistas para
redactar y firmar el acta de la asam-
blea, en unión del presidente, de un di-

rector y del síndico.

Para asistir a la asamblea, los señores
accionistas tendrán que depositar sus ac-

ciones o respectivos certificados banea-
rios de depósito en el domicilio de la

Sociedad, calle San Martín N'-' 322, pri-

mer piso, por lo menos tres días antes
oel fijado para la asamblea.
Buenos Aires, marzo 10 de 1949; — El

Directorio.

e.21 mar.-N'-' 10.000-v.G abr.

COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE
ELECTRICIDAD
CONVOCATORIA:

De acuerdo a Jas disposiciones de los

artículos Jiros. 20, inciso d, y 29 de los es-

tatutos sociales, y por resolución del Di-

lectorio, se cita a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria
que se llevará a efecto el día jueves 7

de abril próximo venidero, a las 11 y 30
horas, en nuestro local social, calle Cán-
ning Nros. 3709J11, Capital Federal, a
fin de tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-

co correspondientes al cuadragésimo ter-

cer ejercicio terminado el 31 diciembre
194-8

.

2'-' Elección de un director titular por
el término de tres años; síndico y síndico
suplente por un año.

3" Designación de dos accionistas pa-
ra, aprobar y firmar el acta de la asam-
blea, en unión del presidente y secre-
tario.

Se recuerda a los señores accionistas
que, de acuerdo con el artículo N° 25 de
los estatutos, para asistir a la asamblea
deberán depositar sus acciones en. la ad-
ministración de la Sociedad, callo Cán-
ning Nros. 3709J11, hasta tres días an-
tes de la fecha fijada.

Buenos Aires, marzo de 1949. '— E)
Directorio.

e.21 mar.-N? lO.OJv-v.6 abr.

mitad más uno de las acciones ordinarias

y ia asamblea se efectuará con el número
de accionistas que concurran.

Art. 34 de los estatutos: Para poder
tomar parte en las asambleas, los accio-

nistas deberán inscribirse en secretaría y
depositar en la caja de la sociedad o en.

el Banco que el Directorio designo, sus

certificados o acciones por lo menos eou
3 días de anticipación del fijado para
que éstas tengan lugar.

Nota: So aceptarán acidificados de de-

pósitos efectuados en sualquier institu-

ción bancaria que funcione en el país. —
Juan (tallos Cruz, síndio .

e.16 mar.-N, 9.S47.-V.2 ab-

OIRCTJLO DE LA PRENSA
Se invita a los señores socios, de

conformidad con los artículos 29 y 41
de los estatutos, a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria que se celebrará
el 25 del corriente a las 21, para tra-

tar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Elección de protesorero para com-

pletar el período 1948-1)50 en reem-
plazo del señor Andrés A. Duran, que
renunció.

29 Autorización a la Comisión Di-
rectiva para resolver todo lo relacio-

nado con la futura casa de descanso
en Mar del Plata.

39 Designación de dos socios para
firmar el acta. — Leónidas de Vedia,
presidente. — Evaristo L. González
Arenas, secretario general.

Nota: Si no concurriera la mitad
más uno de los socios, la asamblea se
realizará a las 22 con el número que
estuviera presente (art. 41).

e.18 mar.-N? 9.95S-V.25 mar.

CARLOS CASADO LIMITADA
Compañía de Tierras

Asamblea General Extraordinaria
PRIMERA CONVOCATORIA

El Directorio convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ex-
traordinaria que se realizará, el. día :!

del próximo mes de Abril, a las 10.30

lloras, en e) local social, 25 de Mayo 15 S,

con el siguiente

ORDEN DEL DÍA :

19 Requerir autorización para decidir
operaciones que conforme al art, 19 fl;

ios Estatutos Sociales deben ser resueltas
por la asamblea de accionistas.

2? Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Buenos Aires, Marzo de 1043. -—
• Jt>sé

A. Casado, presidente.

e.15 mar.-Ne 9.810-v.l abr.

CORPORACIÓN AMERICANA
DE FOMENTO RURAL

Sociedad Anónima Argentina

Juan Carlos Cruz, síndico titular del

Directorio de la Corporación Americana
de Comento Rural S. A. A., convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse en el lo-

ca) social, calle Corrientes 450, 09 piso,

Dt-o. 51, el día 8 de abril do 1949, a las

.18 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de escrutadores;
2? Consideración del inventario, balan-

ce y cuenta de ganancias y pérdidas, pre-

sentado por los señores fideicomisarios a

cargo de la. administración de la sociedad

y memoria del síndico y su informe sobro

la documentación presentada, correspon-

diente al ejercicio económico corado el

30 de junio de 194S;
3' Designación de síndico, titular y su-

plente, por un año;
4' Designación de dos accionistas pre-

sentes para firmar el acta en representa-

ción de la asamblea.
Art. 29 de los estatutos: Si no concu-

rriese a la primer convocatoria un núme-
ro tal de accionistas que representen la

suscriptas, se hará una segunda citación

artículos 32 y 34 de los Estatutos. -

—

Para la asistencia se recuerdan los

COMPAÑÍA GENERAL FABRIL
FINANCIERA, S. A.

De acuerdo con el art. 28 do los Es-:

fatutos Sociales, el Directorio do la Com-:
paña convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria, pa-.

ra tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA :

1' Reforma de los artículos G9, 7",

15', 209, (incisos a) y g) y 30' de los
Estatutos, según proyecto que so halla
a disposición de los accionistas en el lo-

cal social.

2' Autorizar al presidento o vicepre-
sidente del Directorio o a las personas
que los mismos designen para solicitar
del Poder Ejecutivo la aprobación de
las reformas que sancione la asamblea^
para aceptar las modificaciones que su-
giriese la Inspección General do Justicia,
protocolizar las reformas y el decreto
que las apruebe, y efectuar su publica-
ción e inscripción en el Registro Publico
de Comercio.

39 Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la

misma asamblea.
La asamblea, se celebrará en -el local

do la administración, calle Lima 220, el

día 6 de Abril próximo, a las 10 lloras.
Se recuerda a los señores accionistas

que para tener derecho de asistencia >-

voto deberán depositar sus acciones "u
la administración, hasta el viernes 'I' •'!•

Abril p.v. inclusive, como lo prescribe : 1

artículo 31 de los Estatutos.
Además, por disposición do una reso-

lución de ia Inspección General de Jcs-
ticia, rogamos a los señores accionistas
que concurran a la asamblea, lo hagan
munidos de la libreta de enrolamiento
en caso de ser ciudadanos argentinos o
la cédula de identidad siendo extranje-
ros. —

- Buenos Aires, 10 de Marzo d*
,
1949. — El Directorio.

e.15 mar.-N' 0.803-v. 19 abr.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA GLORIA
Sociedad Anónima

Avenida Roque Sáenz Peña 825
T.A. 34, Defensa 6113 — Buenos Aires.

CONVOCATORIA:
De conformidad con lo que establece

el Estatuto Social, convocamos a los se-

ñores accionistas a la Undécima Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá li-

gar el día 4 de Abril del año corric/ii'-

a las once horas, en el local de la Com-
pañía, Av. Pte. Roque Sáenz. Peña 5>2.".

S-' piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l'í Lectura y aprobación de la memo-

ria, balance general y cuenta de •ga-
nancias y perdidas", correspondientes >¡

undécimo ejercicio concluido el 31 -h:

Diciembre de 1948, con informe del sín-

dico.

2'Disíribución de utilidades.
3'' Elección de autoridades.
4? Elección del sindico tiiniar y sin

dico suplente,
5<> Designación de dos accionistas :oa

ra que en representación de los demás
aprueben y firmen el acta de esta as.-nu
olea

.

Se previene a los señores accionistas
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de acuerdo al articulo 12 de los Esta-

tutos, que para asistir a la asamblea de-

berán depositar en la caja de ¡a socio-

dad sus acciones o certificados baneanos
expedidos a nombre de los accionistas

con tres días por lo menos de anticipa-

ción al fijado por la asamblea y contra

la cual recibirán uir certificado de de-

pósito' que le servirá de boleto de en-

trada para la misma. — El Directorio,

e.l 5 mar.-N? 9.794-v.l? abr.

CORAMINA
S. A. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA:
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el 6 de Abril próximo, a las 19 horas,

en el local Reconquista 480, para tratar

el siguiente

ORDEN DEC DÍA:
1? Aprobación de los documentos pros-

criptos por el a-rt. 347 inc. 1» del Código
de Comercio.

2? Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
3' Designación de 2 accionistas para

til-mar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

Nota: De acuerdo con el art. 24 de los

estatutos, para asistir a la asamblea los

accionistas deberán depositar con 3 días

de anticipación por lo menos, en la Caja

de la Sociedad sus acciones o un cer-

tificado bancario donde conste el depó-

sito de las mismas.
e.15 mar.-N? 0.801-V.5 abr.

CREACIONES NOVEL
CONVOCATORIA

Buenos Aires, 7 de marzo de 19 19.

En cumplimiento de lo dispuesto por

los estatutos sociales, el Directorio tiene

el agrado de convocar a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que se realizará el día veintinueve

de marzo de mil novecientos cuarenta y.

nueve, a las 18.30 horas, en la sede so-

cial, Bivadavia N? 2428, Capital, para

considerar el siguiente

OBDEN DEL DÍA:
l

1

? Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro de ganancias y
pérdidas y distribución de utilidades;

informe del síndico.

2» Elección de seis directores titula-

res, por un año, en reemplazo de los

actuales directores que terminan su

mandato. Elección de- un sindico titular

o síndico suplente, por un año.

3» Designación de dos accionistas para
firmar el acta respectiva en representa-

ción de la asamblea. — El Presidente.

Nota: Art. 32 de los Estatutos: "Los
accionistas para poder tomar participa-

ción en las deliberaciones de las asam-
bleas deberán depositar en la caja de la

sociedad sus acciones o un certificado

de un Banco que acredite tenerlas depo-
sitadas a su nombre con un día de an-

ticipación, por lo menos, a la fecha se-

ñalada para la reunión, sin perjuicio de
lo dispuesto en el art. 32 del decreto

reglamentario del 27 de abril de 1923

para los poseedores de acciones nomina-
tivas. Los accionistas podrán hacerse

representar en las asambleas por man-
datarios, socios

.
o extraños, mediante

-oarta-poder". —
- Novel, Comercial e

Industrial. e.l* mar.-N? 9.664.-V.29 mar.

CASAIC '

CONFECCIONES ARGENTINAS
Soc. Anón. Ind. y Com.

CONVOCATORIA
Buenos Aires, 7 de marzo de 1949.

En cumplimiento de lo dispuesto por

los estatutos sociales, el Directorio tiene

el agrado de convocar a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que se realizará el día veintinueve
de marzo de mil novecientos cuarenta y
nueve, a las 19 horas, en la sede social,

Bivadavia N* 2428, Capital, para con-

siderar el siguiente

OBDEN DEL DÍA:
!'•' Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro de ganancias y
pérdidas y distribución de utilidades;

informe del síndico.

2' Eleeeiím de seis directores titúla-

les, por un año, en reemplazo de los

actuales directores que terminan su
mandato. Elección de un síndico titular

o síndico 'suplente, por un año.
3? Designación de dos accionistas para

firmar el acta respectiva en representa-
ción de la asamblea. — El Presidente.
Nota: Art. 32 do los estatutos: "Eos

accionistas, para poder tomar participa-
ción en las deliberaciones de las asam-
bleas deberán depositar en la caja de
la sociedad sus acciones o un certificado
do un Banco que acredite tenerlas depo-
sitadas a su nombre con un día de anti-

cipación, por lo menos, a la fecha seña-

lada para la reunión, sin perjuicio de lo

dispuesto en el art. 32 del decreto re-

glamentario del 27 de abril de 1923 para

los poseedores de acciones nominativas.

Los accionistas podrán hacerse repre-

sentar en las asambleas por mandatarios,

socios o extraños, mediante carta-po-

der". — Confecciones Argentinas, S. A.

Ind. y Com.
e.14 mar.-N* D.665.-V.29 mar.
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CORPORACIÓN FINANCIERA
SARMIENTO Soe. Anón.

CONVOCATORIA
nvócase a Asamblea Ordinaria, para

de Abril 1949, a las 16 horas, en

Mitre 559, Eser. 009, para tratar,

ORDEM DEL OTA:
Considerar documentos proscriptos,

347, inc. 1, Código Comercio;
Elegir directores y síndicos y fijar

rarios;

Designar dos accionistas firma acta.

¡1 Directorio.

e.14 mar.-N? 9.725-V.31 mar.

" O O M I N D A "

Compañía de Inversiones y Mandatos,
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas, para el día 30 de
marzo de 1949 a las 15 horas en el local

social, calle Reconquista No 336 (5? piso),

para tratar el siguiente
OBDEN .DEL DÍA

1' Consideración de la memoria, balan-

ce general y cuenta de ganancias y pér-

didas al 31 de diciembre de 1918.
2? Designación de cuatro directores por

un año en reemplazo de los actuales que
han terminado sus mandatos, y fijación

de su remuneración.
3? Elección por un año del síndico y

síndico suplente y fijación de su remu-
neración.

4? Elección, por un año, de tres miem-
bros de la junta consultiva y su remune-
ración.

5? Designación de dos accionistas para
suscribir el libro de asistencia de accio-

nistas y el acta de la asamblea. — Bue-
nos Aires, 9 de marzo de 1949. — El Di-

rectorio, e.ll mar.-N* 9.680-v.SO mar.

Compañía Comercial, Industrial
Inmobiliaria y Financiera

COAZUR, S. A.
CONVOCATORIA:

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 9 de abril de 1949, a l>i?

11 horas, en el local social, Corrientes
545, Ser. piso, para considerar el si-

guiente,

OBDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario y balance general, cueula de
ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico correspondientes al ejercicio termi-
nado al 31 de diciembre de 1948, y su
aprobación.

2'-' Elección de directores y síndicos.
3* Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

Nftta;. De acuerdo al artículo 22?. de
los estatutos, se previene a los señores
accionistas que para poder asistir a la

asamblea, tendrán que depositar sus ac-

ciones o el certificado de depósito de
un Banco de la Capital Federal, en las

oficinas de la sociedad, con dos días de
anticipación.

e.21 mar.-N? 9.996-V.6 abr.

CADEC
Cía. Argentina de Comercio S. A.

Se cita a los señores accionistas a Asam-
blea Ordinaria pa-ra el 4 de abril de 1949,
a las 11 horas, en 25 de Mayo 515 (6?

piso).

OBDEN DEL DÍA:
1« Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, informe del síndico, re-

muneración directores y síndico y distri-

bución de utilidades en la forma propuesta
en la memoria, ejercicio 1948.

2? Elección del Directorio, síndico y
síndico suplente.

3o Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. — El Direc-
torio.

e.12 mar.-N-' 9.571.-V.30 mar.

COSTAG-UTA HNOS.
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con los estatutos sociales se con-

voca a los Sres. accionistas a la Asamblea
General Ordinaria anual que tendrá lugar
el día 31 de marzo, a las 11 y 30 horas,

en la sede social, Tucumán N» 1785, para
tratar la siguiente

OBDEN DEL DÍA:
1? Aprobación de la memoria, balance

general e inventario^ cuenta de ganancias

y pérdidas correspondiente al ejercicio ce-

rrado el 30 de noviembre de 1.9-lS; informe
del sindico y proyecto de distribución de
utilidades.

2? Elección de 5 directores titulares, 2

directores suplentes, síndico y síndico su-

plente.

3' Designación de dos accionistas para

suscribir el acta.

De conformidad con el art. 16 de los

estatutos, para poder concurrir a la asam-
blea los Sres. accionistas deberán deposi-

tar las acciones o certificados banearios

de depósito en las oficinas de la sociedad

hasta tres días antes del fijado en la con-

vocatoria. — El Directorio. — Presidenta.

e.12 mar.-N? 9.541.-v.30 mar.

COMPAÑÍA YERBA MATE Y FRUTOS
DEL BRASIL Y RIO DE LA

PLATA, S. A.
CONVOCATORIA:

De acuerdo eon lo dispuesto por el ar-

tículo 21 de los Estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria que se realizará

en la sede social de la Compañía, calle

Humberto 1? 1275, 2? piso, el día 2 de

Abril de 1949, a las 11 horas a efec-

tos de tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Autorizar al Directorio para pro-

ceder a la capitalización de las reservas

facultativas, en la oportunidad, forma y
cantidad que considere conveniente.

2' Propuesta de elevar a euntro el nú-

mero de componentes del Directorio.

3? Elección do un director para com-
pletar el período a vencer el 30 de Ju-

nio de 3949.
4? Designación de dos señores accionis-

tas para que firmen el acia en represen-

tación de la asamblea.
De conformidad con el artículo 28 de

los Estatutos, los señores accionistas de-

berán depositar su3 acciones en la caj:¡

de la Compañía, con tres días de anti-

cipación a la fecha fijada nava la asam-
blea .

Buenos Aires, 11 de Marzo de' 1949. —
El Directorio.

e.ll mar.-N'-' 9.413-V.29 mar.

COMPAÑÍA COMERCIAL,
INDUSTRIAL SVD AMERICANA,

"COINDU"
Soc. An.

CONVOCATORIA:
De acuerde con el artículo 15 de los

Estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día martes 29 de Marzo
de 1949, a las 17.30 horas, en la Avtla.

Pte. Roque Sá en z Peña 1.164. 5'» piso.

OBDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea,
en unión del presidente y del secretario,

o en su ausencia otro director.

2? Consideración de la memoria, ba-
lance, inventario e informe del síndico,

del décimo ejercicio vencido el 31 de Di-

ciembre de 1943.
3» Remuneración del Directorio y sín-

dico, por el ejercicio vencido.
4' Elección de tres directores por el

término de dos años.
5' Elección de síndico y síndico su-

plente.

Para poder concurrir a la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar las

acciones, o certificado del depósito ban-
cario ,de las mismas, en el domicilio de
la sociedad, Avenida Pte. Boque Sáenz
Peña 1164, 5' piso, cuando menos tres

días antes del fijado para la asamblea.
— El Directorio.

e.ll mar.-N' 9.435-V.29 mar.

COMPAÑÍA DE GRANDES HOTELES.
S, A.

(En liquidación)
CONVOCATORIA

a Asamblea General Extraordinaria
Se convoca a los señores accionis-

tas a Asamblea General Extraordina-
ria a realizarse el día 31 de Marzo
cte. a las 11 horas, en la Sala de Se-
siones del Edificio Tornquist, Bartolo-
mé Mitre N? 559, 1er. piso, para tra-

tar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura, consideración y aproba-

ción de la memoria y balance final de
liquidación de la sociedad, al 10 de
Marzo de 1949.

2? Resolver sobre la tercera y últi-

ma devolución suplementaria de capi-
tal a efectuarse a las acciones de 4a.

serie, ordinarias.
3? Resolver sobre el destino a darse

por la Comisión Liquidadora al so-

brante que hubiere al operarse la pres-
cripción de la devolución de capital a

efectuarse y a que se refiere el punto
anterior, y al eventual sobrante de las

reservas constituidas.

4? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta en representación da
la asamblea.
De acuerdo a lo dispuesto en «t

art. 24 de ii;esLU:utos, para tener de-
recho a participar en la asamblea, ios.

accionistas deberán depositar sus ac-
ciones en la secretaría de la sociedad,
basta tres días antes del señalado para
la asamblea, o bien entregar un cer-

tificado que compruebe haber deposi-
tado las acciones en un establecimiento
bancario aceptado por el presidente. —
Buenos Aires, Marzo 10 de 1949. —
lia. Comisión Liquidadora.

e.12 mnr.-N? 9.<U>3-v.3í> mar.

COD1NAR - CONSORCIO DE
INDUSTRIAS ARGENTINAS

S. A. Comercial -Industrial y de
Construcciones Técnicas

Convócase a Asamblea Genera! Ex-
traordinaria par-a el 31 de Marzo de

1949, a las 11 y 30 horas, en Can-
gallo 555, con la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Reforma de los artículos 1', 4" y

1.6? de los estatutos.

2? Conferir las autorizaciones inhe-

rentes al acto.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota : Se recuerda el articulo 28*

de los estatutos.

e.9 mar.-N? 9.."05-v.2fi mar.

COMPAÑÍA MUI'ILLMS Y DEPOSITO."
DEL PCEHTO I>K LA PLATA
Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA
Por disposición del Consejo de Ad-

ministración, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el día 3 1

de Marzo 1949 a las 10.30 horas, ><i

las oficinas de ' la compañía. Paseo
Colón 1S5, 7? piso, para tratar el si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lance y cuenta de ganancias y pér-

didas por el ejercicio terminado el 3

1

de Diciembre de 191S, e informe del

síndico.

2? Elección de dos consejeros por
un año y cuatro por tres años.

3' Elección de síndico y síndico su-

plente
4? Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y lirmar el acta de la

asamblea.
Se previene a los señores accionis-

tas que para tomar parte en la asam-
blea deberán depositar sus acciones

en la caja de la compañía, Paseo Co-
lón 18!>, 7? piso, Buenos Aires, cual-

quier día hábil de 15 a 16 horas, basta

tres días antes del fijado para la reu-

nión.

De acuerdo con el articulo 17 de

los estatutos, la asamblea quedará
constituida media hora después de la

señalada, con el número de accionistas

presentes. — El secretario.

e.10 mar.-N? 9.41S-V.2S mar.

COMPAÑÍA NATIVA DE PETRÓLEOS
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá Jugar el día 31 de marzo de 1949, a

las 16 y 30 horas, en el local de la com-

pañía, Avenida Boque Sáenz Peña nú-

mero 567 para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria anual.

2? Aprobación del balance general y
de la cuenta de ganancias y pérdidas co-

rrespondientes al 37? ejercicio, termina-

do el 31 de diciembre de 1948.

3' Distribución de utilidades.

4? Elección de los directores.

5? Elección del síndico y suplente.

6* Remuneración del Directorio y sín-

dico.

T> Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.ll mar.-N" 9.389. -v.30 mar,

"CIPBO-'
Compañía de Propiedades

Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asamblea-
General Ordinaria para. Marzo 30 a la»

16 horas en Sarmiento 3S5, para:

1? Considerar los documentos que pres-

cribe el artículo 317, incis.
-
; 1" del Códi-

go de Comercio, del 16? ejercicio.

2? Elegir director y síndicos.

3? Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. - 1-11 Directorio.

e.10 mar.-N? 9.253-V.28 mar.
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COMPAÑÍA
TRANSPORTADORA DE PETRÓLEOS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

r la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 30 de Marzo de

1949, a las 1G y 30 horas, en el local

de la compañía, Avenida Pte. Roque
Sáenz Peña Ni 648, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
I? Consideración y aprobación de

3a memoria anual.

29 Aprobación del balance general y
cuenta de ganancias y pérdidas corres-

pondientes al 33? ejercicio, terminado
el 31 de Diciembre de 1948.

3 1? Distribución de utilidades.
4'-> Elección de directores.

5? Elección de un director suplente.
6'? Elección de un síndico.
7'.' Remuneración de los miembros

del Directorio y síndico.

8? Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.10 mar.-Ní 9.170 v.ü'J mar.

COMPAÑÍA DE INDUSTRIAS,
COLONIZACIÓN Y MINERÍA

"INCOMI" S. A.
CONVOCATORIA

Se cita a los señores accionistas para
la Asamblea General Ordinaria que se

-celebrará el día ',',1 de marzo de 1919 a

las 11,30 horas en el local de la sociedad,

calle Reconquista 46, escritorio 329. ajos
efectos de considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA
1? Memoria, balance, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e inventario del ejercicio

194S presentados por el Directorio coi:

informa del síndico.
2 1

-' .Nombramiento de directores y sín-

dico.
''•<> Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas
que deberán depositar sus acciones en la

oficina de la sociedad con 3 días de anti-

cipación a la fecha lijada para la asam-
blea. — Buenos Aires, 7 de marzo de
1949. — El Directorio.

e.10 mar.-N? 9.363- v. 28 mar.

CODINAR - CONSORCIO DE
IND USTRIA S ARGENTINA

S

S. A. Comercial, Industrial y de
Construcciones Técnicas

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el 31 de Marzo de 1.949,

h las 11 horas, en Cangallo 555, con
la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar los documentos pros-

criptos por el art. 347 inc. 19) del Có-
digo de Comercio.

2? Fijar los honorarios del directo-

rio y síndico.

d? Fijar el número de directores ti-

tulares y elección de los mismos, por
un año.

49 Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año.
59 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — BU Directorio.

Nota: Se recuerda el artículo 289 cic-

los estatutos,

e.9 mar.-Ne 9.306-V.26 mar.

CÍA. BEOADCASTINGS
DE LA PATAGONIA, S. A.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINA1

Se convoca a los señores accionista
la Asamblea General Ordinaria que
celebrará en la sede social. Avenida
que Sáenz Peña N° 5óó, piso 7o, el

30 de marzo de 1949 a' las 11.30 hi-

para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1" Consideración de la memoria,
lance, cuenta ríe ganancias y pérdida
Inventario, correspondientes al ejerc
vencido el 31 ele diciembre último.

2' 1 Elección de síndico titular y
picnic.

''>'-' Designación de dos accionistas }

que suscriban el acta en representa-
de la asamblea. — Buenos Aires. Di
febrero de 1919. — ICl Directorio'.

e.9 mar.-N'n 9.32 1-v.L'G n
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COMPASIA
PROVEEDORA DE FORRAJES

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto por el Di-
rectorio, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día 31 de Mar-
zo de 1949 a las 18 horas en la sede
social, Zavaleta 425, Capital Federal,
a fin de tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración y aprobación de

5,a memoria, balance general c inventa-

rio, correspondientes ni ejercicio termi-

nado el 31 de Diciembre de 1948.

2? Consideración y aprobación de la

cuenta de ganancias y pérdidas y dis-

tribución de utilidades.

39 Elección de miembros del Direc-

torio y síndico titular y suplente.

49 Remuneración del presidente, di-

rectores y síndicos para el año 1949.

5? Elección de dos accionistas para
firmar el acta.

Nota: Se hace presente a los señores

accionistas que para tomar parte en la

asamblea deberán depositar sus accio-

nes en la caja de la sociedad con tres

días de anticipación al señalado para
la misma. — El Presidente.

e.9 mar.-N? 9.216 v.26 mar.

COMPAÑÍA COMERCIAL
CÓNDOR S. A.

Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 30 de Marzo de
1949 a las 10 hs., en Sarmiento N* 2149,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar lo que prescribe el

Artículo 347, Inciso 1.9, del Código de
Comercio.

2? Fijación de la remuneración, del

Directorio y síndico.

39 Elegir 3 directores por el término
de 3 años.

4'í Elegir síndico y síndico suplente.

59 Designar 2 .accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.9 mar.-N9 9.176 v.26 mar.

COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS
LA REPÚBLICA LTDA.

CONVOCATORIA:
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 28 de Marzo de
1949, a las 16 y 30 horas, en el local

de la compañía, Avenida Roque Sáenz
Peña N'.' 567, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria

anual.
29 Aprobación del balance general y

de la cuenta de ganancias y pérdidas
correspondientes al 299 ejercicio, ter-

minado el 31 de Diciembre de 1948.

39 Elección de los directores.
4':' Elección del síndico y suplente.
ó'-' Remuneración del Directorio y

síndico.

69 Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.S mar.-N9 9.131 v.26 mar.

COMPAÑÍA
QUÍMICA PLATENSE S. A.
Industria Químico Agrícola

CONVOCATORIA
En cumplimiento a lo dispuesto por

el artículo 20 del estatuto, se convoca
a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 31 de
Marzo a las 19 horas, en la sede social.

Pichincha 1245, a fin de considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
!'' Consideración de la memoria, ba-

lance y cuenta de ganancias y pérdidas,

correspondientes al ejercicio terminado
el 30 de Noviembre de 1948.

2? Designación de síndico titular y
síndico suplente por 1 año, en reempla-
zo de los señores escribano José A.
Negrí y Nazario Enrique Dorsi Silva

que terminan su mandato.
39 Designación de dos señores ac-

cionistas para firmar el acta en repre-

sentación de la asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho de asistencia

a la asamblea y voto, deben depositar

en la caja social, sus acciones o certi-

ficados que acrediten la propiedad, por
lo menos tres días hábiles antes del

fijado para la reunión, según lo esta-

blecido en el artículo 23 de los estatu-

tos. — Buenos Aires, 4 de Marzo de
1949. — El Directorio.

e.9 mar.-Ní» 9.151 v.26 mar.

CEREALINO, S. A.
Compañía Industrial y Comercial

Córdoba 679 - Buenos Aires
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto por el

articulo 13 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria a realizarse el 26 de
marzo de 1949 a las 9 horas en el domi-
cilio de la sociedad, calle Córdoba 679,
.'!'-' piso, para tratar la ¿¡guíente:

ORDEN DEL DÍA:
1« Memoria, inventario, balance gene-

ral y cuenta de pérdidas y ganancias, in-

forme del síndico.
2? Elección de cuatro directores, sín-

dico titular y suplente en reemplazo de
los que terminan su mandato.

3' Designación de dos accionistas para
que firmen el acta. — El Directorio.

e.S mar.-N" 9.184-V.25 mar.

Compañía Editora
ESPASA-CALPE ARGENTINA, S. A.

Calle Tacuarí 328 - Buenos Aires

Teléfono: Befensa 31-0074

Dirección telegráfica: Calpe

Sucursal: Donceles 57, México, D. F.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 30 de marzo de 1949, a

las 10 horas, en el local social, calle Ta-

cuarí 328, a fin de tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la memorial anual;

2' Aprobación del balance general -y de

la cuenta de ganancias y pérdidas corres-

pondiente al ejercicio terminado el 30 de

No v i eralj re de 1948

;

3? Distribución de utilidades;

4' Elección de los directores;

5' Elección del síndico;

6? Remuneración del síndico para el

próximo ejercicio;

7? Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
Buenos Aires, 3 de Marzo de 19:19. — El

Directorio.

e.S mar.-N1 9A67.-v.25 mar.

COMPAÑÍA. -COMERCIA!.. RADIOLUX
S. A.

Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 2» de Marzo de

1949 a las 10.30 horas en Sarmiento
1853. para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar lo que prescribe el

artículo 3 47, inciso 1» del Código de

Comercio.
29 Elegir tres directores por tres

años, síndico y síndico suplente por

un año.
3 1? Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.7 mar.-N? 9.086-V.24 mar.

COMPAÑÍA INMOBILIAKIA
VICTORIA, S. A.

De acuerdo con el artículo 16 de los

estatutos, el Directorio de la Compañía
convoca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para tratar Ja

siguiente:
ORDEN DEL DÍA.:

]•' Memoria del Directorio, balance ge-

nera!, demostración de la cuenta de ga-

nancias y pérdidas, distribución de uti-

lidades e informe del síndico.

2o Elección de cinco directores titula-

res y cinco directores suplentes por dos
años, y síndico titular y síndico suplente

por un año.
3» Remuneración del síndico.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
La asamblea se celebrará en el local

de la administración, calle Lima 229, el

30 de marzo a las 16 horas.

Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho de asistencia y
voto, deberán depositar sus acciones en

la administración, hasta el 25 de marzo
inclusive, como lo prescribe el artículo 20

de los estatutos. — El Secretario.

e.S mar.-N? 9.I7S-V.25 mar.

CALOR LIQUIDO S. A.
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto en el

art. 14 de los estatutos, se convoca a

los Síes, accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se celebrará en las

oficinas de la sociedad, calle Av. R.

S. Peña 1110, i» piso, el día 2 8 de

Marzo de 1949 a las 17.30 horas, para

tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura, consideración y aproba-

ción de la memoria, balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas, inven-

tario e informe del sindico, correspon-

dientes al ejercicio vencido el 31 de

Diciembre ppdo.
20 Remuneración del Directorio y

síndico.
3? Determinación del número de di-

rectores y designación de los mismos.
41 Designación de síndico y síndico

suplente.
5<? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.7 már.-N' 9.0S5-V.24 mar.

día 2 6 de Marzo de 19 4-9 a las 14 ho-
ras en el local de la sociedad, calle

Ohacabuco 6 46, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

le Presentación de la memoria, ba-
lance general y dictamen del síndico
referentes al ejercicio 19 48, para su
discusión y aprobación.

2? Destino de las utilidades.
3? Elección de 5 directores titula-

res y 2 directores suplentes.
4? Elección de un síndico titular y

un síndico suplente.
59 Nombramiento de dos accionistas

presentes para aprobar y firmar el acta
de la asamblea y el libro de accio-
nistas.

Se previene a los señores accionis-

tas que para obtener el bol -to de en-
trada a la asamblea, deberán presentar
sus acciones en la administración de
la sociedad, calle Chacabuco 646, con
tres días de anticipación al fijado para
la asamblea. — El Directorio.

e.7 mar.-N? 9.126-V.24 mar

I
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CRISTA LISRIAS 1 APINI S. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con el art. 1S de los

estatutos sociales, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el

COMPASLV CONTINENTAL DE
EXPORTACIÓN

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Ordinaria que se ce-
lebrará el día 2 9 de Marzo de 19 49
a las "11 horas en el local calle 2.5

de Mayo 515 (69 piso), para tratar ¡a

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas, informe del sín-

dico y distribución de utilidades en
la forma propuesta en la memoria, por
el ejercicio finalizado el 3 de No-
viembre de 1948.

2° Elección del Directorio, un sín-

dico y un síndico suplente.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El
Directorio.

e.7 mar. -No 9.075-V.24 mar.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
'ILIBEII-TAD" S. A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a. la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 28 de Marzo de
1949, en su local social, calle Cangallo
N? 444. 59 piso, a las 16.30 horas,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I' Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas y distribución de
utilidades al 31 de Diciembre de 1948.

2? Elección de presidente, un direc-

tor titular- y, un director suplente por
dos años.

39 Elección de un síndico titular y
un síndico suplente por un año.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

e.4 mar.-» S.97fi-v.26 mar.

OH"

CHELEE ARGENTINA S. ,\. (O. e I.)

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 139 de los estatutos de la,

sociedad, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que se celebrará el día 9 de
Abril de 19 49 a las 11 horas en e-5

local calle Belgrano S81, para tratar
la siguiente,

0RDEN DEL DÍA:
19 Designación de un secretario J

de dos accionistas para firmar el acta
de asamblea.

2? Aprobación del balance, ganancias

y pérdidas, distribución de utilidades.

39 Aprobación de los aumentos de
remuneraciones a los señores presidente

y vicepresidente, gerente y subgerente.
49 Fijación del número de directo-

res y elección de los mismos por 1

año; elección de un síndico titular y
de un síndico suplente.

59 Resolución sobre emisión, de mSn.
500.000.— de acciones ordinarias; for-

ma de suscripción e integración.

Se recuerda a los señores accionis-

tas poseedores de acciones al portador,

que para poder participar de la asam-
blea deberán depositar sus acciones o

el recibo del depósito bancario de las

mismas en la caja de la sociedad, has-

ta tres días antes, del fijado para la

celebración de la asamblea, para ob-

tener el boleto de entrada para asis-

tir a las mismas (artículo 15 de los

estatutos sociales!. — El Directorio.

e.18 mar.-N? 9.940-V.5 abr.

TI
(0
O
=r
cu



m BOLETÍN oficiad .Tuf-VCS ilt* marzo do 19-19

(D'

DOCKOIL
Sociedad Anónima

Aceitera del Dock Sud
Convócase a los señores accionistas

en segunda convocatoria a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el

día 6 de Abril de 1949 a las 17 horas,

en el local de la calle Reconquista 336,

29 piso, oficina 26, a fin de considerar

el siguí '-nte:

ORDEN DEL DÍA:
1<? Lectura y consideración de los

documentos prescriptos en el avt. 347

del Código cié Comercio.
29 Distribución de utilidades.

30 Remuneración al Directorio y sín-

dicos.

4? Fijación del número de miembros
que compondrán el Directorio y elección

de los mismos.
59 Elección de sindico titular y su-

plente.

G<? Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones en la caja

social, tres días antes del señalado pa-

ra la asamblea, o en su defecto, un

certificado de un'establecimiento#banca-

rio para poder obtener el boleto de en-

trada a la asamblea. — Buenos Aires,

Marzo 17 de 1949. — El Directorio.

e.22 mar.-N9 10.058 v.1.9 abr.

DE MAE,
Sociedad Anónima

Inmobiliaria, Comercial e Industrial

Convócase a Jos accionistas a Asam-
blea Generai Ordinaria para el día 30 de

marzo de 19 10 a las 19 horas, en el local

social, Avenida de Mayo Oo.l, 3er. piso,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración do los documentos del

artículo 347 del Código de Comercio.
"' Fijación remuneración director ge-

rente.
3? Elección de directores y síndicos ti-

tulares y suplentes.
4» Designación de dos accionistas para

íirmar el acia. — El Directorio.

e.8 mar.-No 0.177-V.25 mar.

DEWEY & ALMY (ARGENTNA)
S. A. I. C.

Paseo Colón 285 — Capital
CONVOCATORIA

So convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 30 de marzo de 1948, a

las 11, en Paseo Colón 285, Capital, con:

el fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Aumento del capital.

2o Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de pérdidas

y ganancias e informe del síndico corres-

pondientes al ejercicio vencido el 30|l.l|

Í948.
3» Distribución de utilidades.

4» Elección de seis directores titulares.

5» Nombramiento de síndico titular y
síndico suplente.

6'í Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta en repre-

sentación de la asamblea. — El Direc-

torio. e.8 mar.-No 9.212-V.25 mar.

DBWSY & ALMY (ARGENTINA)
Sociedad Anónima, Industrial y Comercial

Paseo Colón 285 — Capital

En la Convocatoria a Asamblea Gene-

ral Ordinaria de Accionistas, léase 30 de

Marzo de .1949, como focha de realización

do la misma. — El Directorio.

e.lG mar.-N? 9.S19-V.25 mar.

"E"

E.M.S.A.
Edificadora Metropolitana S. A.

Inmobiliaria
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio y de

conformidad con el artículo 219 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas para la Asamblea General Or-
dinaria eme se realizará el día 12 de
Abril de 1949 a las 11 y 30 horas en
los estudios de nuestros Asesores Le-

trados, los Drcs. Severgnini Robiola y
Garber, calle Reconquista 33G, 2c piso,

para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico correspondiente al ejercicio termi-
nado el 31 de Diciembre de 1948.

29 Distribución de utilidades.

39 Elección deJ Directorio.
40 Fijación de remuneración al sín-

dico titular y suplente.

59 Elección de síndico titular y su-

plente.

69 Designar 2 accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea.
Do acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo 249 de los estatutos, los señores
accionistas deberán depositar sus accio-

nes o el certificado de su depósito ban-
cario en las oficinas de la sociedad, con
tres días de anticipación, por lo menos,
a la fecha señalada para la asamblea,
recibiendo en cambio el boleto de en-

trada a la Asamblea. — Buenos Aires,
17 de Marzo de 1949. — El- Directorio.

e.22 mar.-N<? 10.057 v.7 abr.

EDITORIAL JUVENTUD ARGENTINA,
S. A.

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día doce do Abril de mil no-

vecientos cuarenta y nueve a las oneo
horas, en el local social, calle Defensa 355,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA
!•' Consideración de la memoria y ba-

lance general del séptimo ejercicio que
terminó el 30 de Junio de 1948.

2? Distribución de las utilidades del

ejercicio.

3» Elección de sindico y síndico su-

plente por un año.
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El
Vicepresidente.

c.23 mar.-N* 10.213- v.8 abr.

ESTANCIAS Y CABANAS
ARGENTINAS S. A.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el 12 de Abril
próximo a las 17 horas, en su local so-

cial '25 de Mayo 179, piso 19;

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar los documentos del

art. 847 inc. 19 del C. de Comercio.
29 Elegir directores y síndicos.

39 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.21 mar.-No 10.014 v.6 abr.

EL PRODUCTOR
Sociedad Anónima

Industrial y Comercial
' CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará el 11 de Abril de 1949, a
las 10,30 horas, en el local social Sar-
miento 767, Capital, para tratar la

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas c informe del sín-

dico, correspondiente al ejercicio fene-
cido el 31 de Diciembre do 1948.

29 Fijar la remuneración del Direc-
torio y síndico para el ejercicio ven-
cido.

39 Elección de un síndico y síndico

suplente por el término de un año.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.21 mar.-N? 9.984 v.C abr.

ESTUDIO COMERCIAL ARGENTINO
tí. A. de Representaciones y
Asesoramiento Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará el 11 de Abril de 1949, a
las 15 horas, en el local socal Avenida
Roque Sáenz Peña 832, Capital, para
tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio fene-
cido el 31 de Diciembre de 1948.

29 Elección de tres directores titu-

lares por un año.
3? Elección de síndico y síndico su-

plente por el término de un año.
49 Fijar la remuneración del Direc-

torio y síndico para el ejercicio vencido.
59 Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
Buenos Aires, 15 de Marzo de 1949. —
El Directorio.

e.21 mar.-N9 9.975 v.G abr.

EMPRESA DE TRANSPORTES
GENERALES, "GARAGES Y AFINES"

"27 DE SEPTIEMBRE, S. A."
En cumplimiento del artículo 28 del

estatuto social, el Directorio do la "Em-
presa de Transportes, 27 de Septiembre,
Sociedad Anónima", convoca o Asamblea
General Ordinaria para el día 4 de Abril

de 1949, a las 17 horas, en el local de la

calle Anehorena 244, Capital Bederal,

para considerar la siguiente

OKDEN DEL DÍA
1" Lectura y consideración do la me-

moria, balance general y estado demostra-
tivo de la cuenta de pérdidas y ganan-
cia, correspondiente al octavo ojoreicio

comprendido entre el día 1» do Enero
do 194S y el 31 do Diciombro de 1948.

2? Designación de dos accionistas para
refrendar las actuaciones de la asamblea

y darlas por aprobadas.
3' Informe del síndico.
4'-' Elección do sieto directores titula-

res y tres suplentes y un síndico titular

y uno suplente, por el término de un año.

Buenos Aires, el 12 de Marzo de 1949.
—- El Directorio.

e.16 mar.-N' 9.873-V.2 abr.

EL PLANETA Ltda. S. A.
Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria, para,

el 4 de abril de 1949, a las 16.15 horas,

en Bmó. Mitre 559, eser. 009, para tratar.

ORDEN' DEL DÍA:
1" Considerar documentos prescriptos

art. 347, inc. 1, Código Comercio;
2o Elegir directores y síndicos y fijar

honorarios;

3o Designar dos accionistas firma acta.

— El Directorio.

e.14 mar.-No 9.724-V.31 mar.

EDITORIAL BAJEL, S. A.
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 31 (le Marzo próximo a las 19 ho-

ras, en Máipú 356, para:
1? Considerar documento» del articu-

lo 347, inc. 1? del C. de C.

2» Elegir directores y síndico.

."o Designar dos accionistas para íir-

mar e! acta. — MI Directorio.

í.15 mar.-K' 9.787-v.?. I mar.

ESTANCIAS ARGENTINAS
"EL HORNERO"

Sociedad Anónima Inmobiliaria
De acuerdo con el articulo 20 de los

estatutos, convócase a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ex-
traordinaria, a celebrarse en el local

de la calle Reconquista 336, -oficina

2C, el día 31 de Marzo de 1949, a las

16 horas, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
lo Reforma de los estatutos de la

sociedad.

29 Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

Con una anticipación no menor de
tres días al señalado para la asam-
blea, los accionistas depositarán sus
acciones o presentarán certificados de
depósito de las mismas en algún es-

tablecimiento bancario, regido por la

Ley 12.156, en la secretaría de la so-

ciedad, para obtener así el boleto de
entrada a la asamblea (art. 22 do los

estatutos).

Buenos Aires, Marzo 5 de 1949. —
El Directorio.

e.9 mar.-N9 9.297-V.20 mar.

ESTAÑAR
Estancias Argentinas S. A.
Rural, Industrial y Comercial

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 31 de Marzo de 1949, a las

11 horas, en 25 de Mavo 515 (6'.' piso).

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoiia, in-

ventario, balance general, cuenta de

ganancias y pérdidas, informe del sín-

dico, ejercicio 30 de Noviembre de
1948.

29 Elección del directorio, síndico y
síndico suplente.

39 Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — El
Directorio. o.9 mar.-N? 9.284-V.26 mar.

E. LIX-KLETT & Co., S. A.
Electro-Técnica Comercial e Industrial

Rosario, Mar del Plata, Córdoba,
Santa Fe, Tucumán, Mendoza

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 30 de marzo de 1949 a

las 10 horas, en el local social, calle Flo-

rida N? 229, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración do la memoria, ba-

lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas, correspondientes al ejercicio co-

mercial terminado el 31 de diciembre de
194S.

2? Elección de cinco directores por el

término de dos años.
3' Elección do síndico titular y síndico

suplente por el termino de un año.

40 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

e,8 mar.-N' 9.2;i-v.25 mar.

EMBARCADERO ESCOCES
Sociedad Anónima Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA

:

Se convoca a ' los señores accionistas

de Embarcadero Escocés, Sociedad Anó-
nimo, Comercial, Inmobiliaria y finan-
ciera,- a la Asamblea General Ordinaria
para el día 29 de Marzo de 1949, a las

11 horas, on el local 25 de Mayo 401,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y aprobación de la memo-

ria, balance genera!, cuenta de ganan-

cias y pérdidas y dictamen del síndico

por el ejercicio fenecido el 31 do Oc-
tubre de' 19-18. .

"•> Distribución de utilidades.

3' Remuneración del Directorio y sín-

dico.

4' Elección de 4 directores por un año.

•5* Elección del síndico titular y su-

plente.

6» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta do la asam-
blea. —

- El Directorio.

e.7 mar.-N « n.l.OO-v.24 mar.

X
"i

u

E R G O S
Sociedad Anónima, Comercial e Industrial

Convócase a Jos accionistas a Asamblea
General Ordinaria, para el 31. de Marzo do

1949, a las 10 horas, en el local soeiat

callo Cangallo 1205, para tratar la si-

guiente:
OKDEN DEL DÍA

1° Consideración y aprobación de me-
moria, inventario, balance general, cítenla

de pérdidas y ganancias e informe del

síndico por el ejercicio terminado el 31

de Diciembre de .1.948.

2'-' Distribución de utilidades.

3' Remuneración al personal, al Direc-

torio y al síndico.
4'-' Elección de sindico titular y suplen-

te poi un año.

5» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.9 mar.-N» 9.186-V.2G mar.

EDITORIAL DEMOCRACIA, S. A.
CONVOCATORIA:

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Por resolución de! Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria que se rea-

lizará el día 30 de Marzo de 1949, a

las 17 lioras, en la sede social Avda

.

de Mayo N» 654,' 2» piso, para tratar al

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Elección del Directorio definitivo

de la sociedad.
2c Nombramiento de síndico titular

y síndico suplente.

3- Designación de dos aecionisias para

firmar el acta de la misma. — El Di-

rectorio.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1949.

e.7 mar.-N» 9. 241- v. 24 mar.

'I
1 "

F. E. MORESCO LTDA.
S. A. Industrial y Comercial

Buenos Aires
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a,

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar en el local social, calle .losó

Bonifacio 1750. el día 31 de marzo rio

1949 a las 10 lioras, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general y cuenta de ga-

nancias y pérdidas correspondientes at

ejercicio cerrado el 30 de noviembre da
1.928.

2- Distribución de utilidades.

3o Remuneración del síndico.
4'-' Nombramiento de directores titula-

res y suplentes para el próximo período.
5' Designación de síndico titular y su-

plente para el próximo ejercicio.

6" Designación de dos accionistas para
íirmar el acta en representación de la

asamblea. — El Directorio.

e.8 mar.-N'-' 9.211-V.25 mar.

FOX ElLíI DE DA ARGENTINA
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a.

Asamblea General Ordinaria para el 13

de Abril de 1949, a las 15 horas, en el

local calle Lavalle 1878, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
19 Aprobar la memoria, inventario,

balance, cuenta de ganancias y pérdidas

e informe del síndico al 25 de Diciembre
1948 y distribución utilidades.

29 Elegir Directorio y síndicos
, y

fijar remuneraciones.
3'-1 Designar dos accionistas firmar

acta asamblea. — El Directorio.

e.21 mar.-N9 9.969 v.9 abr.

O
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F. IÍAUL LAPLACETTE
(S, A.) Agro-Ganadera

San Martín 50
Convócase a los accionistas a la

Asamblea Ordinaria para el 11 de Abril

de 1949, a las 1-5 horas, en San Martín

50, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar lo que prescribe el

art. 347, ine. 1? del Código de Comercio.
29 Designación de dos accionistas

que harán de escrutadores y firmarán
el acta.

3? Elección de cinco directores titu-

lares, dos directores suplentes, un sín-

dico titular y un síndico suplente.

49 Autorizar al Directorio para in-

vertir en la compra de algún inmueble
en la zona del establecimiento "La Mar-
garita", los fondos en efectivo existen-

tes. — El Directorio.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas, lo dispuesto en el artículo 28

de los estatutos.

e.21 mar.-N 1

? 9.992 v.G abr.

"G"

guaraní, s. a.
Financiera, Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria para

Marzo 81 de ¡949, a 10 horas, en Corrien-

tes 47, escritorio 705.

Oí! D FIN DEL DÍA:
.1? Considerar documentos prescriptos,

art. 3+7, ine. 1", Código de Comercio.
2'-' Elección del Directorio y síndicos.

3' Designar dos' accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

0.3 mar.-N'-' 9. 152. -v. 25 mar.

GENELECTRIC RAYOS X
Sociedad Anónima,

Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 31 de marzo de

19-19, a las 11 lloras, en Juncal 735,

para tratar ío siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar los documentos que cita

el artículo 347, inciso 1» del Código de
Comercio:

.
2* Elegir directores, síndico y sindico

suplente:
3'-' Designar dos ac ionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.14 mar.-N' 9.638.-V.31 mar.

GILLETTE ARGENTINA
S. A. Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de accionistas para el 29 de Marzo de

1949, a las 11 horas, que tendrá lagar' en

el local social, Av. Tte. Gral. José E.

tTriburu 482S. para considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, balan-

ce genera!, cuenta de ganancias y pérdi-

das, inventario e informe del síndico, co-

rrespondientes al ejercicio vencido el 30

de Noviembre de 19-48.

2? Distribución de utilidades.

3' .Remuneración de directores y sín-

dico.

4? Elección de directores y síndico, ti-

tula:' y suplente.
5'-' Designar dos accionistas para firmar

ei acta. — El Directorio.

e.S mar.-N» 9.161. -v.25 mar.

GRIN3ERG E HIJO
Limitada Sociedad Anónima de
Electricidad y Radiotelefonía

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL

CONVOCATORIA:
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria Anual, para el

día 29 de Marzo de 1949, a las 12 ho-

ras, en el local social, Corrientes 1824,

a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar loa documentos que cita

ol artículo 347, ineiso 1", del Código
de Comercio, correspondientes al 17'

ejercicio cerrado el 30 de Noviembre
de 1948.

2? Distribución de utilidades.
3" Elección de directores y síndicos.

4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e,7 mar.-N» 9.081-V.24 mar.

GEVAERT ARGENTINA
S. A. DE PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS

Bartolomé Mitre 1902 - Buenos Aires
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el dia 31 de marzo próximo a las 10,30
horas, en el local social, calle Bartolomé
Mitre 1902, para tratar lo siguiente:

1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-

das e informe de! síndico, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 30 de noviembre
de 1918.

2» Distribución de los beneficios.
8' Ratificación del nombramiento de

director efectuado por el síndico, de
acuerdo al Art. 15' de los estatutos so-

ciales.

4? Designación de un sindico titular

y un síndico suplente.
5» Fijación de los honorarios de direc-

tores y síndico por el ejercicio 1948J49.
6' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

que deberán depositar sus acciones en Ja

secretaría, para obtener el boleto de en-

trada a la asamblea, con tres días de
anticipación al fijado para la misma. —
El Directorio.

e.9 mar.-N'9.851-v.26 mar.

G O B E C I A
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

Se convoca a ios señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

81 de marzo de 1949, a las 12 horas, en
25 de Mayo 489, 9» piso, para tratar in

siguiente
ORDEN DEL DÍA

1» Consideración de los documentos del

artículo 347 inciso 1 del Código de Co-
ro ere i o.

2» Destino de las utilidades.
8'.' Elección nuevo Directorio.
4» Elección de síndicos.
5'-' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

e.9 mar.-N'.' 9.270-V.26 mar.

" G U M A R "
Sociedad Anónima Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
De acuerdo a ro dispuesto por los esta-

tutos sociales, el Directorio convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 27 de abril de 1949 a las 18,30 horas,
en el local de la calle Lavalle N» 1759,
6" piso. Capital, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1» Consideración de la memoria, balan-

ce general del primer ejercicio económico
cerrado el 31 de diciembre de 1948, cuenta
de pérdidas y ganancias e informe del

síndico.

2c Fijación de remuneraciones a los

señores directores que cesan en su man-
dato y al síndico titular que también
finiquita su actuación.

3' Elección de tres directores y un sin-

dico titular y un síndico suplente,» por
el término de un año conforme a los ar-

tículos 8» y .16' de los estatutos sociales.
4' Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder concurrir a la

asamblea deberán depositar en la caja de
la sociedad, los títulos de sus acciones o

certificados de depósito de ellas, con tres
días de anticipación por lo menos, al se-

ñalado para la asamblea. (Art. 17 de los

estatutos i. — Buenos Aires, marzo. 7 de
19-19. — El Directorio.

e.10 mar.-N? 9.360-V.28 mar.

"H"
HERO. S. A. C.

Convoca a los señores acción islas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el día 31 de Marzo de 19-19, a las 11

horas, en el local social, calle Belgra-

no 8í^>.

ORDEN DEL DIA:
1" Corsideración le la memoria e in-

forme del síndico, aprobación del balance
general y distribución de las utilidades,

correspondientes al ejercicio terminado el

31 de Diciembre de 1948.

2<J Elección de síndico y síndico su-

plente.

3» Nombramiento de dos accionistas

para refrendar el acta. — El Directorio.

e.14 mar.-N 9 9.735- v.31 mar.

HOLT RUFIN Y CÍA.
S. A. Comercial y Financiera

CONVOCATORIA:
De acuerdo a lo dispuesto en el art.

13 de los Estatutos, se convoca a los

Sres. accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se celebrará en las

oficinas de la sociedad, calle Avda. 1?.

S. Peña 1110, 4' piso, el día 28 de Mar-

zo de 1949, a las 17 horas, para tratar

la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Lectura, consideración y aproba-

ción de la memoria, balance general,

cuenta do ganancias y pérdidas, inven-

tario e informe del síndico, correspon-

dientes a) ejercicio vencido el 31 de

Diciembre de 1948 pprlo., y distribu-

ción de utilidades.

2' Remuneración del Directorio y sin-

dico.

8» Designación de tres directores ti-

tulares .

4' Designación de sindico y síndico

suplente.

5» Designación de dos accionistas para

firmal- el acia. — El Directorio.

e.7 mar.-N' 9.0S8-V.24 mar.

"I"

IMPORTADORA ARGENTINA
Sociedad Anónima de Importación,

Exportación, Representaciones,
Comisiones y Consignaciones

Presidente Luis Sáenz Peña 1864:66
Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en los

estatutos, el directorio liquidador etjn-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria, para el 7

de abril de 1949 a las 16 horas, en el

local social calle Presidente Luis Sáenz
Peña 1864;66 con el objeto de tratar lo

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea
firmen el acta respectiva.

2' Aprobación de cuentas presentadas
por Jos directores liquidadores.

8' Prórroga del mandato o designa-
ción de nuevos directores liquidadores.
— El Directorio.

e.23 mar.-No 10.206-V.2 abr.

I. T. A. L. A. R.
INDUSTRIAL TEXTIL ALGODONERA

ARGENTINA, S. A.
Buenos Aires

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

5 de abril de 1919 a las 10 horas en el

local de la calle Moreno 1431, 1» piso, a

efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

lo Consideración del inventario, me-
moria, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, proyecto de distribu-

ción de utilidades e informe del señor
síndico.

2' Remuneración al comité ejecutivo.
3' Elección de 2 directores titulares,

2 directores suplentes, un síndico titular

y un sindico suplente.
4' Designación de 2 accionistas para

suscribir el acta de la asamblea. — El
Directorio.

Nota: Para asistir a la asamblea gene-
ral de accionistas deberán presentar en
las_ oficinas de la sociedad, tres días an-
tes' de la reunión, sus acciones o el cer-

tificado de las acciones depositadas, en
Bancos de esta plaza.

e.14 mar.-N» 9.705-V.4 abr.

INSTITUTO MIXTO ARGENTINO
DE REASEGUROS

Se hace saber a los señores accionis-

tas que el orden del día a tratar en la

Asamblea convocada para el día 31 del

corriente, incluye como punto 3', el si-

guiente:
Designación de un (1) sindico por el

término de un (1) año, pasando a ser

punto 4? el que figura como 3? en el

aviso número 9.747. — El Directorio.

e.21 mar.-N» 10.038. -v.81 mar.

INDARGENTOL
Sociedad Anónima Comercial,

Inmobiliaria y Financiera
Exportación - importación

Buenos Aires — Corrientes 569
Convócase a los señores accionistas

de Indargentol S. A. Comercial, Inmo-
biliaria y Financiera, a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará ei

día 31 de Marzo de 1949, a las 17 ho-

ras, en el local de la calle Corrientes

569, piso 89, a fin de considerar el

siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Lectura y consideración de la me-

moria, balance anual, cuadro de ga-
nancias y pérdidas, correspondientes
al ejercicio vencido el ,31 de Diciem-
bre de 1948.

2' Distribución de utilidades.

39 Remuneración al directorio y sín-

dico.

4' Determinación del número de miem-
bros que compondrán el directorio y
elección de directores.

59 Elección de síndico titular y su-

plente.

69 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se hace presente, de acuerdo al ar-

tículo 11 de los estatutos, que para
concurrir a la asamblea, los accionis-

tas deberán depositar sus acciones en

la caja social, o en su defecto, presen-

tar un certificado bancario, a fin de

obtener el boleto de entrada hasta una
hora antes del señalado par-a la cele-

bración de la asamblea. — El Direc-

torio. e.9 mar.-N? 9.299-V.26 mar.

INSTITUTO SEROTEEAPICQ
ARGENTINO S. A.
CONVOCATORIA:

Cumpliendo lo dispuesto por ei ar-
tículo 12 de los esiatutos sociales, e! di-

rectorio convoca a los señores a.-ci'.n'.s-

tas para celebrar Asamblea General Or-
dinaria, el jueves 31 de marzo <<< !!>!<>,

a las 1.8 horas, en el local sm-iai. i-:i'Jí

Córdoba 2050, Buenos Aires, para i ra-

ta r la siguiente
ORDEX DEL DÍA:

19 Lectura y consideración de la me-
moria, balance y cuenta- de ganancias
y pérdidas correspondiente al ejercicio
23» vencido el 81 dé diciembre de 394S.

2» Determinación del número de' direc-
tores que integrarán el directorio durante
el nuevo ejercicio y en caso de rnanío-
uerse el número actual, elección de tres
directores por el término de tres años,
dos en sustitución de los que lian ter-
minado su mandato y uno por renuncia,

3' Elección del síndico titular y del
suplente, por terminación del mandato
de los actuales.

49 .Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta de la Asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas, que para poder concurrir a !a
asamblea, (Arts. 16 y 17 de los estatu-
tos) deberán depositar sus acciones- en
la- caja social, con tres dias de antici-
pación al fijado para Ja reunión, donde
recibirán la tarjeta de entrada y el
documento que acredite dicho depósito.
No podiendo asistir el accionista, podrá
ser representado por la persona que de-
signe, mediante una carta poder. — Bue-
nos Aires, marzo 9 de 1949. — Ei Di-,

rectorio. e.14 mar.-N» 9.5-IJ-V.81. mar.

INSTITUTO MIXTO ARGENTINO
DE REASEGUROS

ASAM BLEA GENE R AL O R DI :X A RÍA
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el

art. 24» de la Ley NT 9 12.9SS, convócase,
a las Sociedad Argentinas de Seguros, a.

la Asamblea General Ordinaria de Accio-
nistas, que tendrá lugar el día 81 do
marzo de 1949, a las 17 horas, en Riva-

davia 733, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Lectura y consideración de la ma-

mona, balance general y cuenta de ganan-
cias y pérdidas, correspondientes al pri-

mer ejercicio vemido el 31 de diciembre

de 19 i 8.

2? Lectura y consideración del infor-

me de los síndicos.

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. *

Nota: Si a la hora fijada para la cele-

bración de la asamblea no se hubiera,

obtenido el "quorum" necesario, aquélla

quedará, constituida una (1) hora después

«on el número cíe sociedades accionistas

presentes (Decreto 36.324|47, art. 209).

Las sociedades argentinas de seguros,

deberán acreditar ante el Instituto Mixto
Argentino de Reaseguros, antes de! 24

de marzo de 1949, los poderes acordado»

de conformidad con to dispuesto én el

art. 199 del Decreto 86.324J47, para sw
representación en la asamblea.

En la asamblea no tendrán dereeiio *
voto las sociedades argentinas de seguro»

que no hayan efectuado el depósito a
que se refiere el art. 2? del Decreto
11.749148. — Buenos Aires, 12 de marzo
de 1949. — El Direetorit..

e.1.1 rnar.-N" 9.747-V.31 mar.

ISMAEL AVILES
Sociedad Anónima

Comercial, Industrial, Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a la Asamblea General Or-
dinaria de accionistas de "Ismael Avi-
les, Sociedad Anónima Comercial, Indus-
trial, Inmobiliaria", para el día 31 de
marzo de 1949, a las 18 horas, en el loeáí

San Juan 100, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Estados que prescribe el Art. 34'r

del Código de Comercio, al 80 de noviem-
bre de 1948;

2' Aprobación de emolumentos dispues-

tos acorde con el Art. 23 de los estatutos

y distribución de utilidades;
3' Aplicación del Art. 19 de los esta-

tutos sobre nombramiento de directores;

4? Designación de síndico titular jr

síndico suplente;
5' Nombramiento de dos accionisía.a

para firmar el acta de la asamblea. —
Buenos Aires, marzo 4 de 1949. — El Di-

rectorio. — Ismael Aviles, presidente.

Nota: Se recuerda la disposición del

Art. 13 sobre depósito de acciones.

e.S mar.-N» 9.209-V.25 mar.

INSTITUTO ARGI'jXTING DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO :

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionista»

a la Asamblea General Ordinaria qiia

tendrá lugar el 30 de Marxo de 194$



•48- BOLETÍN OTICIAL — Jueves Otó Bl&ríiO <3«"-líí'iS

ai Jas 11 horas en su sede social de la

«¡alie Charcas 233 015 4, para tratar el

siguiente. ' '

' ORDEN DEL DÍA:
- ti Designación de dos accionistas pa-

ya firmar el acta.

2? Consideración de la memoria del

Directorio, inventarió, balance general,

«atado demostrativo de 5a cuenta de

pérdidas y ganancias e informe del sín-

dico.

3? Elección de síndico titular y su-

plente. — Ei secretario.

e.10 mar.-N? 3.377-V.2S mar.

.IGLESIA NUEVA . APOSTÓLICA
(STJD AMERICA)

Sede Central:

Irala 849 - Buenos Aires

CONVOCATOMA
Conformo a lo dispuesto en los artícu-

los 15 y 16 de los estatutos, se convoca
a los señores delegados a la Asamblea
General Ordinaria a efectuarse el 26 de
'marzo de 1949, a las 20 horas, en la igle-

sia "Boca", Irala 849, p. fin de tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1*' Consideración de la memoria y ba-

lance general correspondiente al ejercicio

vencido- el 31 de Diciembre de 1948.

2? Designación de dos delegados, para
firmar el acta de la asamblea. — Roberto
í). "Magdalena, director.

e.8 mar.-N' 9.145. -v. 25 mar

"J"

JABÓN FEDERAL.
(Belbene Hnos. y Sabia Ltda.)

Sociedad Anónima, Industrial y Comercial

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio de Jabón

Federal (Delbene Hnos. y Sabia Ltda.),
¡Soeiedad Anónima. Industrial y Comer-
cial, y de conformidad con los arts. 17 y
21 del estatuto social', se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
Mil Ordinaria que se celebrará el dia

treinta de Marzo de 1949, a las 16 horas,

en el toca], Avenida Diagonal Boque
Sáenz Peña N ? 730, piso 8*, escritorio

N? 85, a fin de tratar y resolver el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1» Lectura, consideración y aprobación
íle la memoria, inventario, balance gene-
Tal, demostración de ganancias y pérdi-

das, proyecto de distribución de utilidades

© informe del síndico, relativos al tercer

ejercicio social vencido el 31 de Dieiem-

i

fore de 1948.

2" Fijación del número de miembros del

Directorio con arregló a lo dispuesto, por
$1 art. 12 de Jos estatutos.

3? Designación de un síndico titular y
im síndico suplente, por un nuevo periodo
anual, en reemplazo, respectivamente, de
ios. contadores Justo Olaráu Chans y José
Pablo Testor'e, que han terminado su

mandato y son -reelegióles.

4* Designación de dos accionistas para
tme, en representación de los demás, fir-

men e! acta de la asamblea, conjuntamen-
te con las autoridades de la misma. —
Buenos Aires, Marzo 3 de 1949. — Por el

Directorio: Dr. Horacio A.. Pozzo, presi-

dente.

Nota: Art. 29 del estatuto: "Los ac-

cionistas para tener derecho de asistir a

la asamblea, sea ésta ordinaria o extra-

ordinaria, depositarán sus acciones inte-

gradas y sus certificados nominativos en

las cajas de la sociedad, por lo menos
tTes días antes del fijado para la reunión

y deberá.n al mismo tiempo retirar la

"boleta de entrada, en la cual constará el

jrúmero de acciones y de votos que les

corresponden ..."
e.S mar.-N* SU63.-v.25 mar.

"L"

3LA. HOLASDO - SUDAMERICANA
Compañía cíe Seguros S. A.

/ CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
que tendrá lugar el día 8 de Abril de
1949 a las 17 horas en el local de la

compañía, Sarmiento 309, para tratar
. 3a siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1? Autorizar la utilización de pesos

. 50.000.— (cincuenta mil pesos) del

"'Fondo para integración de acciones
y|o futuros dividendos", para aplicar
a la integración del saldo (20 %) de
3a octava serie de acciones'.

2? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Art. 2,3 de los estatutos: Pitra no-

der asistir a las asambleas, los accio-

nistas deberán depositar sus acciones

o el recibo de depósito bar.cario, hasta

dos días antes del día señalado para

la asamblea y recibirán la boleta de

entrada, en la que se especificará el

número de votos que corresponda a]

accionista en atención a la cantidad de

acciones que posea. Los accionistas po-

drán hacerse representar en las asam-
bleas por simple carta poder. — Bue-

nos Aires, Marzo de 19 49. — El Di-

rectorio.

e.18 mar.-N? 9.B61-V.5 a-br.

" L A L Y S "

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, a realizarse el

día 8 de abril de 1949 a las 16 horas, en

el local calla San Martin 233, para tratar

la siguiente:
ORDEN DEL DÍA

V> Aprobación de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe 1 del sindico,

por el ejercicio al 31 de diciembre de

1948.
2? Elección de tres directores titulares

y tres directores suplentes.

3' Nombramiento de un .síndico y un
sindico suplente.

4? Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de ia asamblea.

Nota, — Se recuerda a los señores ac-

cionistas las disposiciones del artículo 18

de los estatutos con respecto al depósito

anticipado de acciones. — El Directorio.

e.17 mar.-N? 9.908-V.7 abr.

Asa ni-

dia 8

en

el

ce-

"LA CHAQUSÑA"
Sociedad. Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a

bl.ea General Ordinaria, para el

de Abril do 1949, a las 35 horas,

Avenida Alem N" 413, para tratar

siguiente

ORDEN DEL DIA:
V Considerar la memoria, balance

neral, cuenta de ganancias y pérdidas
(31'' ejercicio), informe del síndico y
distribución de utilidades.

2'' Elección de 5 directores titulares

y dos suplentes.
3* Remuneración previstas por los ar-

tículos 13, (inciso i) y 14.

4? Elegir síndicos.

5 ? Designar dos accionistas para fir-

mar el .acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo previsto eii el art. 21 de

los Estatutos con respecto al depósito

anticipado de acciones. — El Direc-

torio. — Buenos Aires, 12 de Marzo
de 1949.

e.I2 mar.-N? 9.907-V.4 abr.

IA FRÍGIDA, S. A.
Fábrica de Hielo y Cámara de Erío

CONVOCATORIA
Señores accionistas: De acuerdo con el

artículo 20 de los estatutos sociales de la

sociedad de epígrafe, quedan invitados

a concurrir a la Asamblea General Ordi-

naria, que se realizará el día 2 de Abril

a las 17 horas en el loca) de la calle Ga-

llardo 636, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA
!'' Memoria del presidente.

2? Consideración del estado general a!

31 de Diciembre de 1948, correspondiente
al primer semestre desde el 1* de Julio

al 31 de Diciembre de 1948.

3? Informe del síndico.

4» Nombramiento- de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
5" Elección de un nuevo Direetoiio pa-

ra el período 3949. — Abraham Síolar,

Presidente. — Mauricio Fridman, Síndico.

e.16 mar.-No 9.843-V.2 abr.

A MERIDIONAL
Compañía Argentina de Seguros, S. A,
Avda. R. S. Peña 6-18 - Buenos Aires

CONVOCATORIA
Por resolución de la reunión del Direc-

torio del día 23 de febrero ppdo., se con-
voca a los señores accionistas a Asam-
blea Extraordinaria que tendrá lugar el

dia 8 de abril de 1949, a las 10 horas, en
la sede social, Avenida Roque Sáenz
Peña 648, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1» Adoptar las resoluciones oportunas

para que quede definitivamente organi-
zada la sociedad.

2o Que se torne en consideración lo re-

suelto por el Directorio sobre la incor-
poración del ramo seguros de vida. —
El Directorio.

e.15 mar.-N* 9.763-v.l' abr.

"LA MERIDIONAL"
Sociedad Anónima,

Financiera, Comercial e Industrial
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 4 de abril de 1949. a las

17 horas, en San 3<<M 4ñS, Capital.

ORDEN DEL DIA: . -
. .

I*
1 Consideración de los documentos

previstos en el art. 347, inc. 1?, del Có-

digo de Comercio. .-

.
2» Nombramiento y remuneración de

directores y síndicos.

3» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Roberto Caí'ici, direc-

tor general.

e.H mar.-N* 9.633.- v.31 mar.

LINEAS AEREAS DODERO S. A. DE
AGENCIAS Y REPRESENTACIONES

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
realizará, el día lunes 4 de abril de 1949.
a las 3 5.30 horas, en la sede de la so-
ciedad, calle Corrientes 389, con el fin de
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
lo Consideración de la memoria, 'inven-

tario, balance, cuenta' de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-
pondientes al tercer ejercicio social ven-
cido el 31 de diciembre de 1948- y distri-

bución de utilidades,
2? Elección de tres directores, del sín-

dico titular y del síndico suplente.
3'? Determinación de - ia remuneración

de los directores y del sindico.
4' Designación de dos accionistas que

aprueben y firmen el acta. — El Direc-
torio.

e.14 mar.-N* 9.7I8-V.31 mar.

"LIGNIERES"
Compañía Genera': de Vacunas y Sxteros

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a -los. accionistas a Asamblea
Ordinaria para el 30 de marzo de 1949, a

las 15 horas, en Maipú 842, a efectos de
tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de los documentos

proscriptos por el art. 347, inciso I dei

Código de Comercio.
2? Distribución de utilidades.

3» Elección de directores y síndicos.

4' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Bs. Aires. 1.6 febrero
3949. — El Directorio.

e.S mar.-N? 9J6S.-v.25 mar.

LEDATEX
S. A. Industrial, Comercial,
Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el 29 de Marzo de 1949,
a las 15 horas, en Reconquista 341,
piso- 3?.

ORDEN DEL DIA:
Io Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del
síndico correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de Diciembre de 1948.
2? Fijación de las remuneraciones al

directorio y síndico.

3? Elección de tres directores por
tres años.

4? Elección de sindico titular y su-
plente.

5? Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de la

asamblea. -— El Directorio.

e.9 mar.-Nf? 9.303-V.26 mar.

LTJBRICANTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 29 de Marzo de 1949, a

las 3 6 y 30 horas, en e! local de la Com-
pañía, Avenida Roque Sáenz Peña N? 567,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
3c Consideración de la memoria anual.
2'-' Aprobación del balance general y de

la cuenta de ganancias y pérdidas corres-

pondientes al 21° ejercicio, terminado el

31 de Diciembre de 1948.
'

3' Distribución de utilidades.

4? Elección de los directores.

5' Elección de síndico y suplente.
6' Remuneración del Directorio y sín-

dico.

7* Nombramiento de dos aeeioniestas

para firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.9 mar.-N» 9.171 -v. 23 mar.

LAVADERO V TINTORERÍA
DE FLORES

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo' con lo dispuesto en los

estatutos sociales, se convoca a los

señores accionistas a la 40* Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día

30 de Marzo del corriente año, a las

16 horas, en el local de ia sociedad,

calle General César Díaz N? 1979, pa-

ra tratar y resolver ia siguiente;.

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de la -'memoria,

balance general, cuenta de pérdidas

y ganancias e informe del síndico, c*>

rréspondientes al 47? ejercicio eco-
nómico terminado él 31 de Diciembre
de 1948. ,,. . .

2? Elección de un director titular

por dos años.
3? Elección de síndico titular y sin*

dico suplente por un año.
4P Designación de dos accionistas

par.a aprobar y firmar el acta de Ja

asamblea.
Nota: Se. .recuerda a los.Sres. aecio"

nistas que para tener derecho de asis-

tencia , y voto, deberán, depositar sns
acciones en la secretaría de la . socie-

dad por lo menos con dos días de an-

ticipación a la fecha fijada para ia

asamblea. — El Directorio.

e.9 mar.-N? 9.311 v.26 mar.

LEVIN HERMANOS ITE, S. A.,

Industrial, Agropecuaria, Financiera e
Inmobiliaria

CONVOCATORIA
'Convócase .a los señores accionistas a>

Asamblea General Ordinaria, que. tendrá

lugar, ei día 31 de Marzo, a las 9 horas,

en la sede social, Moreno 3.381, para tra-

tar la siguiente

ORDEN DEL DIA
1» Consideración de la memoria, balan-.

ce general, cuenta de ganancias y per*

didas, distribución de utilidades e infor*

me del síndico, correspondientes al tercer

ejercicio terminado el 30 de Noviembre
de 1948.

2? Renovación total del Directorio;

3? Elección de síndicos, titular y sa*

píente:
4* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a ios señores ac-

cionistas las disposiciones del art. 21" de

los estatutos sociales. — El Directorio,

e.9 mar.-N? 9.204-V.26 mar.

LEVI HERMANOS
Sociedad Anónima Financiera, Indus-

trial, Comercial y de Representaciones
Asamblea. General Ordinaria

CONVOCATORIA
De conformidad con los arts. 3 5? y

36? de los estatutos sociales, convó-

case a los señores accionistas a la

Asamblea Genera] Ordinaria que ten-

drá lugar el, día 29 de Marzo de 1949
a las 10,30 horas en el local de !a

calle Lavalle 452, primer piso, a los

efectos de tratar el siguiente,

ORDEN; DEL DIA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta rio

ganancias y pérdidas, proyecto de dis-

tribución de utilidades e informe del

sindico, correspondientes al ejercicio

vencido el 31 de Diciembre.de 1948.
2» Determinación de su número y

elección de directores para el nuevo
ejercicio.

3? Elección del síndico titular y
síndico suplente.

4? Designación de dos asambleístas
para firmar el acta.

Nota: De conformidad con lo dis-

puesto por e] art. 3 9 de los estatutos,

los accionistas deberán depositar sus

acciones o el recibo bancario de las

mismas, basta tres días antes del se-

ñalado para la asamblea. — El Direc-

torio.

e.7 mar.-N? 9.125-V.24 mar.__ . ,

Manufactura de Tejidos de Seda
MANTJSEDA

Sociedad Anónima, Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que

se realizará el dia 11 de Abril de 3949,

a las 11.30 horas, en el local de la calle

Aisma 1621. Capital Federal, a fin de

tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
I' Modificación de los estatutos de la

sociedad.
2' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.2.1 mar.-N? 10.007-V.6 abr.

MAR DE COBO, S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria de
accionistas el día 6 de abril del corriente

año, a las 18 horas, en la sede social,

Maipú 631. para tratar el siguiente

'ORDEN DEL DIA
1<,> Consideración de los documentos que

determina el Art. 347 del Código de Co-
mercio, al 30 de noviembre de 1948.

2? Elección de cuatro directores titu-

lares y un director suplente por dos años,

X
o
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y elección (le síndico titular r suplente

j'irví'vm año.
'.;'' Designación ¿le el os accionistas para

fie») ar el "neta. — El Directorio.
e.'ló mar.-jSíc 9.704-v. 1' abr.

"MiDl.ANDTKX"
Sociedad de Industria y de

Comercio, S. A.
CONVOCATORIA:

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el cíía G do Abril, a las 19 horas, en

la calle Piedras Ni 187, para tratar

-ci siguiente

ORDEN DEL '.DÍA:

1? Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuentas de ga-

nancias y pérdidas e informe del sín-

dico.

2« Determinar el-número de directo-

res.

3» Elegir directores y síndico titular

y suplente.
4? Designar dos accionistas escrutado-

res y para que suscriban el acta.

Se previene a los señores accionistas

C(uo para concurrir a la Asamblea, de-

berán depositar sus- acciones en el local

de ia sociedad o bien un certificado que
acredito su depósito en una. institución

banearia, 3 días antes del fijado para
la reunión. — Rítenos Aires, Marzo
Ki (le 1949. — El Directorio.

c.15 mar.-N') 9.708-v.l.» abr.

MOLINOS RIO DE LA PLATA
Sociedad Anónima

Convócase: a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 31 de Marzo do 1049, a las

11 horas, en Dique Tres, Este, Puerto
Capital.

ORDEN DEL DÍA:
lc' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, ganancias y
pérdidas, informe del síndico, remune-
ración al Directorio y síndico, ejercicio

1018, y distribución de utilidades en

'Ja forma y dentro de lo propuesto en

la memoria.
2° Elección del Directorio, síndico

y síndico suplente.

2o Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El

Directorio.

e.9 tuar.-N 1? 9.293 v.26 mar.

'MOTORES MAEELLI"
• Sociedad Anónima

Avda. Leandro N. Alem N-' 673

ASAMBLEA GENERAL ORDIN ARIA.
CONVOCATORIA:

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

ticulo IX' de los Estatutos Sociales, con-

vócase a los afilores accionistas a la

Asamblea Genera! Ordinaria, que ten-

drá lugar el ¿lía miércoles 30 de Marzo
de I f>4£>, a las 18 .horas, en la sede de ia

sociedad, Avda. L. N. Alem N' 673, Capi-

tal, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I'-

1 Lectura y consideración do la me-

Túoria, inventario, balance general, cíten-

la demostrativa de ganancias y pérdidas,

y distribución de las utilidades corres-

pondientes al ejercicio XXVII', cerrado

el 30 do Noviembre de 19-48.

2" Informo del síndico.

3' Elección de miembros del Directo-

rio.

1'! Elección de sindico titular y sin-

dico suplente.
5-' Fijación de los honorarios al Direc-

torio y síndico.

0' Designación de dos accionistas para

que, en representación de la asamblea
aprueben y firmen el acta de la misma.
— El Directorio.

NOTA: Para poder concurrir a la asam-
blea, es necesario, depositar en las ca-

jas de la sociedad, Avda. L. N. Alem G73,

Capital, las acciones o certificados ban-
earios de depósitos correspondientes, con
nr> menos de tres ¿lias de anticipación

a la fecha de la. misma.
e.'i'l mar.-N' 9.439- v.29 mar.

MACERA ILUMINACIONES
Soc. Anón. Com. e Ind. Importadores,

Exportadores, Fabricantes
CONVOCATORIA:

De acuerdo con el art. 29 de los Es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la tercera Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lugar el 30 de Marzo
de 19-19, a las 18 horas, en el local do la

sociedad, Libertad 757, para tratar la

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración y aprobación de la

memoria y balance correspondiente al

ejercicio terminado el 31 de Octubre
de 1948.

"'' Aprobación de los honorarios perci-

bidos durante el ejercicio por los seño-
res directores que desempeñan funciones

especiales ejecutivas de acuerdo al art.

£5 de los Estatutos-.

3» Ilouoiarios a la sindicatura.

4' Distribución de utilidades.

5' Elección de nuevo Directorio y sin-

dico s.

ti'-' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

que para tener derecho a asistir a la

asamblea deberán depositar sus acciones,

o un certificado baucario de depósito de

las mismas- en la caja de la sociedad, has-

ta tres días antes del día fijado para

la asamblea. — El Directorio.

e.ll mar.-N' 9.459-V.29 mar.

METALIKGICV EXPORTADORA I3S-

TA1XHT-MDENSE DK LA ARGENTINA
S. A.

(Lnilert States Steel E.vpoit Coiiipíwy

of Argentina

)

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

28 de Marzo de 1949 a las 11 lloras-

en Avda. Roque, Sáenz Peña 567, es-

critorio 217, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DlA:
19 Considerar documentos proscriptos

art. 3 47, inc. 1, Código Comercio al

31 de Diciembre 19 48.

2? Elegir directores y síndicos y fi-

jar remuneraciones.
3? Designar dos accionistas firma

acta. — El Directorio.

e.T mar.-N» 9.123-V.24 mar.

MAUEALPO SOCIEDAD ANÓNIMA
DE TRANSPORTES 'AGROPECUARIAS

Y COMERCIALES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con el artículo 10' de los

estatutos se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

para el día jueves 31 de marzo a las

quince horas a realizarse en las oficinas

ele la Compañía situadas en la calle

Sarmiento 309, 0' piso, para tratar el

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta do ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al (i' ejercicio vencido el 31

de diciembre de 1948.

2» Consideración del futuro de la so-

ciedad.
3. Elección del síndico titular y su-

plente quo terminan su mandato.
4'-' Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta en representación

do la asamblea.
De acuerdo con el mismo artículo 10'-'

do los estatutos los señores accionis-

tas deberán depositar en la caja de

la sociedad sus acciones o mi certifica-

do de depósito .baneario con tres días

de anticipación por lo menos a la ce-

lebración de la asamblea a fin de podar
concurrir a la misma. — El Directorio.

e.9 mar.-N' 9.2Ó4-V.20 mar.

"N"

NUEVA COMUNIDAD ISRAELITA
Asociación Religiosa y Cultural

Reconocida por el Sup. Gob. de la Nación
con la personería jurídica bajo

el Nro. C. 2499
CONVOCATORIA

A la Asamblea Ordinaria de socios,

que se efectuará en la casa Loreto 2101

el día 28 de marzo de 19-19, a las 20 horas.

ORDEN DEL DIA:
1' Presentación y aprobación de la

memoria.
2» Presentación y aprobación del ba-

lance para el ejercicio 1947J19-1S.

39 Eícceión de autoridades.
4<? Elección de revisores de cuentas.
5" Designación de 2 socios para fir-

mar el acta de la asamblea. — Buenos
Aires, 10 de Marzo de 1949. — Dr. Be;,

nardo Svcarsensky, presidente. — Mar
tín Bar, secretario.

e.23 mar.-N'-' 10.16G-v.24 mar.

esones o certificados bancarios de depó-
sito de las mismas en las oficinas de la

sociedad, hasta el día antes de la fecha
de la asamblea. — El Directorio.

e.8 mar.-N' 9.205-v.2(! mar.

NEUMÁTICOS GOODYEAR, S. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, so convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria para
el 28 de marzo de 1949 a las 16 horas
en el local calle Biné. Mitre Í3Ü9, escr. 609.

X>ara tratar la siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

fn Consideración de la memoria, inven-
tario, balance genera!, cuenta de ganan-
cias y pérdidas y dictamen del síndico

por el ejercicio terminado el 3.1 de di-

ciembre de 1948.
2' Remuneración del Directorio y sín-

dicos y distribución de utilidades.

3' Elección de 5 directores titulares y
2 suplentes, síndico y sindico suplente.

4' Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
Nota: Para asistir personalmente o por

medio de representantes a la asamblea,
los accionistas deberán presentar sus te-

<Q>

OTTO MOTTE & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Comercial e

Importadora
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 27 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria (pío tendrá lugar el

día 13 do abril de 1949, a las 15 horas,

en el local social, Avenida Córdoba 1467,
para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la -memoria, in-

ventario, balance, general, cuenta de ga-

nancias, y pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al 19' ejercicio ven-
cido el 31 de diciembre de 194S.

2' Destino do las utilidades.

3<? Elección de un director por tres

años, en reemplazo del señor E. Máxi-
mo Giibel, por expiración del manda-
to.

4' Elección de síndico y síndico suplen-

te por un. año.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Nota: Para asistir a la asamblea, los

accionistas depositarán sus acciones tres

días antes, por lo menos, en la. caja de
la sociedad. — Buenos Aires, Marzo 23,

de 1949. — El Directorio.
e.23 mar.-N' 10.144-v.S abr.

OLIVARES TAANGA
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

' grícola y Ganadera
CONVOCATORIA:

Por resolución del Directorio y de con-

formidad con el art. 10' del Estatuto So-

cial, se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria, crac

tendrá lugar en el local social calle Sal-

ta N' 980, el día 31 de Marzo, a las 16.00

horas, a fin de considerar y resolver el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración y resolución sobro el

inventario, la memoria, balance general

y demostración de ganancias y pérdidas

o informe del síndico correspondiente al

6' ejercicio social, vencido el 31 de Di-

ciembre de 194S.
2' Nombramiento de tres directores

titulares y dos suplentes en reemplazo
de los actuales, así como de un síndico

titular y un síndico suplente, que ter-

minan todos sus manófa.loa y son recle-

gibles.

3' Designación de dos accionistas para

firmar el acta junto con las autoridades

de la asamblea

.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1949.

—

Por el Directorio: Olivares Taanga, So-

ciedad Anónima, Comercial, Industrial,

Agrícola y Ganadera. -— Simón Polack,
vicepresidente en ejercicio.

Art. 10' — La Asamblea General Ordi-

naria de accionistas, tendrá, lugar antes
del treinta y uno de Marzo de cada año,

para los efectos determinados por el

art. 347 del Código de Comercio y la

convocatoria se hará por medio de anun-
cios publicados durante quince días, los

que deberán empezar con diez y ocho
días de anticipación en el Boletín Oficial,

debiendo prevenirse a los accionistas que
para poder asistir a la asamblea, ten-

drán que depositar sus acciones en la

sede de la sociedad con tres días de an-
ticipación por lo menos al señalado para
la asamblea.

e.ll mar.-N' 9.515-V.29 mar.

ORVENT
Sociedad Anónima

Comercial e Industrial

Alsina 3058 - Buenos Aires
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 23 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 2 de abril de 1949, a las 11

horas, en la calle Alsina 305S, para tra-

tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I? Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, inventario, cuen-

ta de pérdidas y ganancias, informe del

síndico y distribución do utilidades co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 1948.

2' Consideración del acta de Directo-

rio N^ 64.

3? Elección de tres directores titu-

lares.

4' Elección de síndico titular y síndico

suplente.

5' Designación de dos accionistas para

que, en representación de los demás,
aprueben y firmen el acta.

Nota: Para tener representación en ia

asamblea, de acuerdo con el artículo 30
de los estatutos sociales, los señores ae<

cionistas deben depositar en las oficina*

do la sociedad, Alsina 3058. hasta tre;¡C

días autos del fijado para la reunión,
sus acciones o los certificados que acre-
diten el depósito de las mismas en algún
Banco.

Otra: Los datos referentes al acia

mencionada en el punto 2? del orden del

día. se hallan a disposición de los señores

accionistas eu la oficina de la sneieded.
— El Directorio.

e.ll mar.-N' 9.404.-V.29 mar.

< í-pt >

PANIFICACIÓN ARGENTINA
CONVOCATORIA

De acuerdo con los art?. 15 y "1.7 de los

estatutos, convócase a !»« Sres. accionis-

tas a la Asamblea General Extraordina-
ria que ha de celebrarse en la sede social

calle Canalejas 7J3, Buenos Aires, el 11

de Abril de 1049, a las once, [-ara tratar

la siguiente

ORDEN DEI. DEA
1' Ratificación de la compra de las

propiedades San Luis esq. Lavabo y Bd.
Avellaneda 975, en la ciudad de Rosario.

2' Facultar al Directorio para vender
los referidos bienes.

3' Designar a las. personas que otorguen-
las escrituras respectivas ca representa-

ción de la Sociedad.
4:? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Para tener representación eu la asam-

blea, los señores accionistas deberán do-

positar en las oficinas de la sociedad,

callo Canalejas N' 753, hasta tres días

antes do la reunión, sus acciones o cer-

tificados de depósito de las mismas cu un
Banco. — El Directorio.

c.21 mar.-N' 10.009-v.O abr.

PESQUERA TÉCNICA
.3. A. Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el 5 de Abril de 1919, a las 10 hora»
en Suipacha 842, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
a) Elección de un síndico titular y un

sindico suplen le;

b) Resolver la disolución anticipada
de la sociedad dado que no podrá
cumplir con el objeto de la misma:

c) Para el caso que la Asamblea Ex-
traordinaria no resolviese la diso-

lución anticipada de la sociedad,
elección de dos directores, suplen-

tes. — El Directorio.

e.IO mar.-No "9.S9I-V.2 abr.

El S. A.,

PATAGONIA, S. A.
Lavaderos de Lana

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

,

Directorio do ".Patagonia,
Lavaderos de Lana", convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General
Extraordinaria, que tendrá lugar el día
29 de Marzo de 1949, a las 10 horas, ea
su local calle Paraná 759, piso 3', para
deliberar y resolver los puntos que so-

meterá a su consideración de acuerdo
con el siguiente

" ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración y decisión sobre las

reformas do los Estatutos Sociales pro-

yectadas por el Directorio.
2' Autorización al presidente v direc-

tor-gerente, para que cualquiera de ellos,

indistintamente, gestionen la aprobación,
lo resuelto puedan sugerir las autorida-

des competentes.
3' Designación de cuatro nuevos di-

rá que acepten las 'modificaciones que a.

do las reformas, 'su protocolización e
inscripción, autorizándoles asimismo pa-
rectores

.

4' Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta

do la. asamblea. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para poder concurrir a
la asamblea deberán depositar sus ac-

ciones o un certificado baneario que
'

acredite su depósito, en la sociedad,
hasta tres dios antes del fijado para
aquella. (Art. 12 de los Estatutos).

e.7 mar.-N' 9.090-V.24 mar.

PROCTOR
S. A. de Producción y Financiación

CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas del Si. de Marzo de 1949
De acuerdo a Jo dispuesto por lo»

estatutos sociales, se convoca a los se-
ñores accionistas para celebrar Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas
el día 31 de Marzo de 1949 en la
calle Florida 229, 2» piso. ofic. 221, a
las 1^ horas, y tratar el siguiente,
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ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración ' y aprobación de la

memoria, inventario, balance ' general,

úuenta de ganancias y pérdidas e in-

forme del síndico, correspondientes al

V>' ejercicio de la sociedad, vencido el

SI de Diciembre de 194S.
2? Elección de dos directores suplen-

tes.

39 Gratificación al. síudico.

4? Elección de síndico titular y. sín-

dico-suplente.
59 Designar dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. -----

Br. Luis B. Joselevieh, síndico titular.

<\12 mar.-N? 9.559-V.30 mar

PAPELERA PEDOTTI
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL 30 MARZO 1949

.En conformidad a lo dispuesto por e!

art. 27 de ios Estatutos Sociales, so

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria., la que se

verificará el 30 Marzo 1949, a las 17

horas, en la calle Florida 671, 3' -piso,

tiara tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar la memoria, balance .ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas,

informe del síndico correspondiente ..al

14? ejercicio fenecido el 31 Diciem-

bre 1948.
'2* Considerar y aprobar la propues-

ta del Directorio a los efectos de los

arts.. 22 y 39 de los Estatutos.
3* Nombrar cinco directores titula-

res, tres suplentes, un síndico titular y
nn suplente, todos por el término de. mi

a ñ o

.

-í'-1 Designar dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de la asamblea
juntamente con el presidente y secreta-

rio. — El Directorio.

e.7 mar.-N'.' 0.1Ii-v.2S mar.

"E"

KOS.VI'i Y i'lUHTOl'MiO ti. A.
Mcíaíúügica Iiithjsti'jal

Zaísain ;i«>82 Buenos Aires
V Ejercicio

CONVOCATORIA
.Confonne a lo establecido en los

estatutos sociales, el Directorio lia dis-

puesto convocar a los señores accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 4 de Abril de 19 49

a las 18.30 lloras en el local de la

sociedad, calle Zabala 3G32, Capital
Federal, para tratar lo siguiente,

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA:

1? Lectura y aprobación de la me-
moria, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe, del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de Diciembre de 1948 y

distribución de utilidades.
2? Remuneración de los Sres. direc-

tores que han desempeñado funciones
administrativas acordadas por el Di-

rectorio conforme al articulo 22 de
los esta Lutos.

39 Elección de tres directores por
des años.

4? Elección de síndicos titular y su-
plente.

ño Dosianaoión de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de la

asamblea. — Buenos Aires. Marzo 9

fie 19ff<. _.- El .Directorio.

Se recuerda a los señores accionis-

tas qc° ."i art. 19? de los estatutos dis-

pone: "Para tener derecho a concurrir
a las a cambleas, los accionistas debe-
rán deposita" en la secretaría de la

sociedad, con anticipación no menor
de tres días al señalado para su rea-
lización, sus acciones o un certificado

que acredite su depósito en un banco
íle reconocida solvencia fiscalizado por
el Raneo Central de la República Ar-
freai i na".

e.12 mar.-N? 9.59S-V.30 mar.

B I C A N O
Sociedad Anónima Comercial,

. Financiera, Industrial e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea. General Ordinaria para e)

8 de abril de 19-19, a las 11 horas, en el

loca! sito Avda. de Mayo 633, 6'', para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
I'.' Consideración de la documentación

proscripta por el artículo 347, inciso 1

del Código de Comercio;
2' Fijación de las remuneraciones del

Directorio y síndico:
3<> Fijación del número de directores

do que se compondrá el Directorio y elee-

eión de las personas para ocupar ios
«argos que resultaren vacantes;

4' Elección de síndico titular y su-

plente;
-'•'"'''.

5'- 'Designación de- dos accionistas pava
firmar el acta. — El Directorio.

0.15 mar.-N? 9.740-v.l'.' abr.

• K. E, O. RABIO PICTUEES
ARGENTINA

S. A. Comercial de Películas

Cinematográficas
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas, para el 30 de mar-
zo de .1949, a las 15 horas, que tendrá
lugar en el local social, Río Bamba 353,

para considerar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas al 27 de noviembre de 1948, in-

ventario e informe del síndico.

2' Destino del resultado financiero del

ejercicio.

39 Remuneración de directores y sindi-

co.

4' Elección de directores y síndicos.
5? Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.9 mar.-N? 9.275-V.26 mar.

"S"
S. A. T. A.

Sociedad Anónima Transportadora
Automotriz

Empresas "G.O.A.L.", "El Rayo" y
"Transporte del Oeste"

Se convoca por segunda vez a los ac-

cionistas de S.A.T.A. (Sociedad Anó-
nima' Transportadora Automotriz), a ía

Asamblea General Extraordinaria a re-

alizarse el .día 31 del ete. a las 10 ho-
ras, en el local sito en " la Avenida de
Mayo Nc 665, 3'.' piso, para considerar:

a) Informe del sindico sobre la situa-
ción económico - financiera de la socie-

dad y la necesidad de proceder inmedia-
tamente a la convocatoria de sus acree-
dores, ratificándose la formulada por el

directorio.

b) Designación de dos accionistas que
suscriban el acta.
Por ser segunda convocatoria, la asam-

blea se realizará cualquiera que sea el

número de accionistas presentes o capi-
tal concurrente.
Se recuerda que los accionistas debe-

rán depositar sus acciones en la caja
de la sociedad, por lo menos tres días
antes de la fecha de reunión, y retirar
la boleta ele entrada respectiva. — Bue-
nos Aires, 3 de Mezo de 1949. — -Anas-
tasio Delgado, síncico.

e.23 mar.-N» 10.160-v.31 mar.

ticipación en la gerencia de la sociedad,
donde se les "otorgará recibo en forma. —
El Directorio.

e.21 mar.-N' 9.972-v.S abr.

SAN EMILIANO
S. A., Comercial," Agrícola, Ganadera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General .Ordi-

naria para el día 19 de Abril de 1949,

a las diez horas, en Sarmiento 329, 8'

piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA
1" Lectura y -consideración de la me-

moria, balance, inventario, cuenta de
pérdidas y ganancias, informe del sín-

dico y distribución de utilidades, corres-

pondiente al ejercicio terminado el 31
ole Diciembre de 1948.

2? Elección de Directorio.

39 Elección de síndico y síndico su-

plente.

4« Designación de dos accionistas pa
ra firmar el acta.

Buenos Aires, 1S Marzo de -1949. —
El. Directorio.

e.23 mar.-N'' 10.235-v.S abr.

SGC. ANÓN. ELOWSON Y WESTER
Cía. Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas, de acuer-

do con el artículo 20 de los estatutos, a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el 12 de Abril de 19.49, a las 15
horas, en el local social, Avenida Roque
Sáenz Peña 788, 9» piso, de esta Capital

Federal, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA
1'-' "Lectura y consideración de la memo-

ria, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, informe del síndico, e

inventario, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de Diciembre de 1948.
2» Elección de dos directores titulares

por el término de dos años.
3? Elección del síndico titular y síndico

suplente por un año.

4? Fijar la remuneración del Directorio

y síndico para el ejercicio vencido.
5? Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Se previene a ]os señores accionistas,

que de acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, para tener derecho a tomar par-

te en las deliberaciones de la asamblea,
deberán depositar sus acciones o certifi-

cados de los Bancos con dos días de an-

SARANDI
S. A. Financiera, Industrial y

Comercial
CONVOCATORIA:

Convócase a los señores accionistas a
¡a Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el 11 de abril de 1949, a las
9.30 horas, en el local de la Sociedad,
calle Sarmiento 767, Capital, para tra-
tar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
l» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico, co-

rrespondientes al ejercicio fenecido el 31
de diciembre de 194S.

2? Elección de tres directores titulares,

por un año.
3 1

? Elección de síndico y síndico suplen-
te por el término de un año.

- 4? Fijar la remuneración del Directo-'
rio y síndico para el ejercicio vencido.

5í Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

e.21 mar.-N'.' 9.976-v.O abr.

SOCIEDAD PARROQUIAS UNIDAS
DEL AYUNTAMIENTO 1)13 MBASO

CONVOCATORIA
Estimado consocio:
De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 20 del estatuto social, la Co-
misión Directiva convoca a Ud. a la

Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día 27 del corriente
mes a las 15 horas en nuestra secreta-
ría, San José 224, para tratar lo- si-

guiente,

ÚNICO PUNTO A TRATAR:
Lectura, consideración y aprobación

del estatuto social.

CUARTO INTERMEDIO
De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 19 del estatuto social, la Co-
misión convoca a Ud. a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 2 7 del corriente a las 17 horas
en nuestra secretaría, San ."osé 224,
para considerar el siguiente, ,

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y aprobación del acta an-

terior.

29 Designación de dos socios para
que, conjuntamente con el presidente y
el secretario de actas, firmen el acta
de la asamblea.

3? Lectura y consideración d; la me-
moria, balance general e inventario.

49 Elección de tres socios para que
fiscalicen, reciban los votos y procla-

men a los electos para integrar la

Comisión Directiva.

59 Elección parcial de la Comisión
Directiva en los siguientes cargos: vi-

cepresidente, secretario, protesorero y
dos vosales titulares por dos años, y
cuatro vocales suplentes por un año.— El presidente.

e.lS mar.-N? 9.965-V.26 mar.

S. A., EDITORIAL BELL
CONVOCATORIA:

Convócase a los señores .accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que :se

celebrará" el día S - de Abril de 1949, a

las 18.30 lloras, en el local de la so-

ciedad, cade Campichuelo 553^ para tra-

tar la siguiente

'ORDEN DEL DÍA:
1'.' Consideración de la memoria, ba-

lance general y cuenta de ganancias y
perdidas, correspondientes al ejercicio

ceu-ado el 31. de Diciembre de 1948, e

informe del síndico

.

2' Elección de cuatro directores por

tres años, '
síndico titular y síndico su-

plente por un año.
'3* Designación de dos accionistas pa-

ra (fue firmen el acia en representación

de la asamblea. — El Directorio.

e.1'7 mar.-N» 9.931- v. 4 abr.

¡6. A. ESTANCIAS TJSPALLATA LTDA.
(en liquidación)
CONVOCATORIA

De acuerdo con diestros estatutos, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el dat. 8 de abril de 1949,
a las 11 horas, en el local de Ja calle

Biné. Mitre 559. 1er. piso, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA

1» Informe sobre el estado del juicio
pendiente con el Banco Hipotecario Na-
cional y facultades de la comisión liqui-

dadora sobre los derechos litigiosos de
la sociedad.

2? Resolución sobre las facultades acor-
dadas a la comisión liquidadora por la

Asamblea "General celebrada el 9 de agos.-

to do 1C35 para ceder a título gratuito
al". Gobierno • Nacional, el excedente de
tierras, en consideración a que lió ha sido'

cubierto el pasivo.
.'""""

3(i Elección de un liquidador "para la

vacante'" producida por el fallecimiento
del Dr. Jutiáii A. Dalhberg, llenada pro-
visoriamente con el señor Juan José
Anello.

4» Designación de dos accionistas para
que suscriban el acta en representación
de la asamblea.
De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 29

de los estatutos, para tener derecho a
participar en la asamblea, ios accionistas
deberán depositar sus acciones en la se-

cretaría de la socieedad (Biné. Mitre 559,
of. 118) hasta tres días antes del seña-
lado para la asamblea, o bien entregar
un certificado que compruebe haber de-

positado las acciones en un estableci-
miento bancario. — Buenos Aires, 12 do
marzo de 19-19. — La comisión liquida-
dora.

e.17 mar.-N'.' 9-915-v.-! abr.

5
-n
O)

SEDAS GTJTERMANN S.. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo que dispone el Art.
6 de Jos estatutos, se convoca a. los seño-
res accionistas a la 16? Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará el día 7 de
abril de 1949, a las 17.30 horas, en el lo-

cal de la calle Juan M. Gutiérrez 3908,-

para considerar, el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la- memoria e in-

forme del síndico y aprobación del ba-
lance y cuenta de ganancias y pérdidas,
correspondientes al ejercicio terminado el

31 de diciembre de 19 48.

2? Elección de tres directores .titulares.

3c Elección de un síndico titular y un
suplente.

4' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

e.16 mar.-N'.' 9.845-V.2 abr.

S. A. L. T. A.
Sociedad Anónima Laminadora y
Trafiladora Argentina Comercial

e Industrial
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad a lo que determinan

los estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar el día 4 de abril
de 1949, a las 10 'horas, para tratar el

siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y consideración de la memo-

ria, balance general, inventario, cuenta
de ganancias y pérdidas e informe del
síndico, correspondiente al ejercicio ven-
cido el 31 de -diciembre -de 1948.

2» Distribución de utilidades y retribu-
ción del directorio y ...síndico.

3t> Elección de síndicos titular y «.¡píen-
te.

4« Designación de dos accionistas para
que firmen el acta. — Buenos Aires, 12
de Marzo de 1949. — Por el Directorio.

e.16 mar.-N' 9.893-V.2 abe

S.A.M.Y.A.
S-ociedad Anónima Comercial

Industrial, Máquinas y Afines
CONVOCATORIA

:

De acuerdo con Vo dispuesto por el

art. 25 de nuestros Estatutos, se convo-
ca a los señores accionistas a la Asam-
blea Genera] Ordinaria que- tendrá lu-

gar el C de Abril de 1949, a las 17 ho-
ras, en el local social," calle BiHingluirst
N'; 24G5, para Tratar la siguiente

ORDEN .DEL DÍA:
1'. Consideración de los documentos

que establece el art. 347 del Código do
Comercio por el 9'.' ejercicio al 31 de Di-
ciembre de 194S.

2'.' Elección de tres directores por un
año.

39 Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.
4? Remuneración al director-gerente.
5? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio,

e. 1 5 mar.-Xí 9.7 9 6-v . 1 abr

.

S. A. TALLERES "METALÚRGICOS
SAN MARTIN

" T A M E T "
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 25'-' de los

estatutos, se cita -a los señores accionistas
a la cuadragésima Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el 7 de abril do
1949 a las 10 horas en la sala de reunio-
nes, Bartolomé Mitre .559. primer piso,
para tratar la siguiente

_ ORDEN DEL DÍA
1.9 Consideración de los documentos a

que se refiere el Art. 347 inc. Ij del Có-
digo de Comercio, correspondientes
cuadragésimo ejercicio terminado el

de diciembre de 194S:
2'-> Distribución de utilidades:
3? Determinación del número de direc-

tores titulares de .que se compondrá -el

Directorio y elección de las personas
para ocupar los cargos que resultaren
vacantes:

49 Elección de directores suplentes;

o
3"
CU
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5? Elección de síndico titular y de
sindico suplente;

6? Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta corres-

pondiente.
Para tener representación en la asam-

blea, tos señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o un certificado ban-

cario equivalente en la secretaría de la

sociedad, calle Cliacabuco 132, por lo

menos 3 días antes de la fecha de la

asamblea, donde se les entregará la tar-

jeta de entrada correspondiente. — El

Directorio.
e.'iS mar.-N' 9.7fi7-v.5 abr.

Sociedad Anónima
La Inmolúliaria Agrícola Ganadera

MIGUEL MUGUETA
Sarmiento 329 - Buenos Aires

T. E. 31 Eetiro 4867
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas i

la Asamblea General Ordinaria, para el

día 4 de abril de 1949 a las 15 horas, en

Sarmiento ".29 (6o piso).

ORDEN DEL DÍA
1» Consideración de los documentos

proscriptos en el artículo 347, inciso 1",

del Código de Comercio.
2' Distribución de tas utilidades y fi-

jación de la remuneración al Director'u)

y síndico.
".? Elección de síndico por terminación

de mandato.
4o Designar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

Buenos Aires, 10 de mar/o de 1949.

e.14 mar.-N'-' 9.697-v.ol mar.

4* .Remuneración de los directores y
síndicos,

5* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.ll mar.-N' 9.416-V.29 mar.

SUD ATLÁNTICA DE FINANZAS
Y COMEKCIO S. A.
CONVOCATORIA.

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 4 de abril

de 1949. a Jas 11 horas, en el domicilio

social, .Reconquista 320, Capital, para

tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I? Designar dos accionistas escruta-

dores y que suscriban el acta.

2' Consideración de la memoria, ba-

lance, inventario y cuenta de ganancias

y pérdidas para el ejercicio cerrado el

3.1 de diciembre de 1948, y dictamen del

síndico.
?,'! Fijación de la remuneración del

Directorio y síndico.

4? Determinar el destino de las utili-

dades.
5' Elección de nuevo Directorio, sín-

dico titular y sindico suplente. — El

Presidirte.

e.14 mar.-N' 9. 701. -v.31 mar.

S. A. COMERCIAL Y FINANCIERA
GASOVAGLIO & ZOEKAQÜIN LTDA.

OONVOCATOlilA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a cele-

brarse el día cinco de abril de rail, nove-

cientos cuarenta y nueve, a las diez y
ocho horas, en el local social de la calle

25 de Mavo 122, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1'-' Modificación del artículo 4o de los

estatutos sociales.
¿<! Designación de dos accionistas pre-

sentes, para firmar el acta de la asam-
blea.

Se recuerda a los señores accionista;

que de acuerda con lo establecido en el

articulo 20 de los estatutos, deberán de-

positar sus acciones en la secretaría de
la sociedad o presentar certificados es-

pedidos por un Banco de la República,

de tenerlas depositadas a su orden, pol-

lo menos tres días antes del fijado para
la reunión. — El Directorio.

e.14 mar.-N" 9.706-v.ol mar.

anticipación a la fecha fijada para a

asamblea. — Buenos Aires, Marzo 7

de 19 49. — El Directorio.

e.10 mar.-N? 9.386-»v.2S mar.

SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA
ARGENTINA

CONVOCATORIA
De acuerdo con los Arts. 14 y 17 del

estatuto, se invita a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria que

se celebrará el día martes 5 de abril de

1949, a las 11 horas, en la sede social,

calle Moreno 2014, 3o piso, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA

1» Lectura, consideración y aprobación

de la memoria del Directorio, balance

general, cuenta de ganancias y pérdidas

e informe del síndico.

2» Fijación de la distribución de utili-

dades del ejercicio. (Art. 16 del estatuto).

3» Elección de un director en. reemplazo

del doctor Enrique DSrge (fallecido), en

caso de que la asamblea lo considere pro-

cedente. *

4? Elección de síndicos titular y su-

plente, por un año (Árt. 13 del estatuto').

5o Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.
— El Directorio.

Nota. Se recuerda a los señores accio-

nistas que de acuerdo con el Art. 14 del

estatuto, piara tener derecho a asistir a

la asamblea deberán depositar sus accio-

nes con tres días de anticipación en la

caja de la sociedad, o un certificado ban-

cario que acredite su depósito. Los seño-

res accionistas pueden hacerse represen-

tar en la asamblea con arreglo a lo dis-

puesto por el Art. 14 del estatuto.

e. \i mar.-N» 9.699-V.31 mar.

Ordi-

30 de

en el

a fin

SOCIEDAD ANÓNIMA FRANCO
ARGENTINA ' 'SAFA '

•

Comercial e Industrial de Productos
Farmacéuticos

Convócase a Asamblea General

natía de accionistas para el día

Marzo de 1949, a las 16 horas,

local social, calle Potosí N'-' 4060,

de tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

que establece el art. 34" del Código de

Comercio, por el ejercicio al 31 de Di-

ciembre de 1P-IS.

2'? Elección de directores y síndicos.
"'> Consideración renuncia del director

anlerior.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SASTiiES
ISRAELITAS LTDA.

Corrientes 2285

Buenos Aires, Marzo de 1949.

Señor accionista:

De conformidad a lo establecido sí,

el art. 3 7 de los estatutos, convócase

a los accionistas a la Asamblea Gene
ral Ordinaria que se celebrará en el

local social, calle Corrientes N? 2285.

el día 31 de Marzo del año en curso

a las 21 horas, para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura del acta.

- 2? Memoria del Directorio.

.3? Balance general e informe del sin

dic.o.

4? Elecciones: por dos años: 1 pre-

sidente, 1 prosecretario, 1 tesorero. I

vocal titular, 2 vocales suplentes. Por
un año: 1 sindico, 1 síndico suplente y

3 miembros para la Comisión de Ar-

bitraje.

5? Designar dos accionistas para i'.v-

mar el acta. — Saludárnosle muy atte

— El Directorio.

e.1.0 mar.-No 9.40S-V.2S mar

SOCIEDAD ANÓNIMA FRUT.ICOLA
DE SAN JUAN

Convócase a Asamblea General Or-

dinaria de accionistas para el 31 de

Marzo corriente a las veinte horas en

San Juan 3427, para tratar la,

ORDEN DEL DÍA:
1? Memoria, balance, inventario y

cuenta de ganancias y pérdidas, ejerci-

cio 1948.
2? Designar síndico por un período

y dos accionistas para firmar acta y

registro de asistencia. — Buenos Ai-

res. Marzo 19 49. — El director.

e.1.2 mar.-N? 9.5Í8-V.30 mar

S. A. GENARO GARCÍA LTDA.
(Cereales y Campos)

Sarmiento 329 — Buenos Aires
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de marzo de 1949.

a las '17 horas, en el domicilio social ca-

lle Sarmiento 329, Capital federal, ja-

ra tratar el siguiente,

ORDEN DÍSL DÍA:
1? Consideración de los documentos

que establece el Art. 347, inc. lo del Có-

digo de Comercio, correspondientes al

22'-' ejercicio vencido el 31 de diciem-

bre de 1948.
directorio y síndico,

de dos accionistas pa-

rle la asamblea. — El

2' Elección de

i!» Designación
ra firmar el aelr¡

Directorio.
e.9 mar.-N'-' 9.342-V.30

S. A.

S. A.

a Asani-

rnarxo, a
3er. piso

SABARIA & GARASSINO
LIMITADA

Construcciones y Pavimentación
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas

blea Ordinaria para el 31 de
las 16 horas, en Galería Güemes
para:

lo Considerar
la el articulo

mercio.
2? Elegir directores y síndicos.
3" Designar dos accionistas para

cribir el acta. — El Directorio.

e.9 mar.-N'.' 9.330-v.2(i

los

347.

documentos
del Código

que
de Co-

la Avenida
i fin de con-

S.A.O.F.I.
Sociedad Anónima

Operaciones Financieras Industriales

Avda. Luis María Campos 76
Buenos Aires

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 31 de marzo de 1949, a

las 15 lloras, en el local de
Luis María Campos 76, con e

sideral' el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

del artículo 347 del Código de Comercio.
2' Distribución de utilidades.

3? Remuneración a los directores y
sindico.

4- Elección de sindico titular y su-

plente.
5'-' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en la Caja ae la Socie-

dad por lo menos tres dias hábiles- antes

del día fijado para la reunión.

Buenos Aires, marzo 5 de 1949. — El

reetono.
e.9 mar.-N? 9.29S-V.26

D
mar.

De
tíeulo

Sociedad Anónima
Secaderos de Yerba Mate

(S.A.S.Y.M.)
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
acuerdo con lo dispuesto en el ar-

11 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a Asamblea Gene-
ral Ordinaria, a celebrarse en las ofici-

nas de nuestra Compañía, calle Hipóli-

to Yrigoyen N' 2066, el día 31 de mar-
zo en curso, a las 15 horas, para tra-

tar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración y aprobación de la

memoria, balance general y cuenta de

ganancias y pérdidas del ejercicio termi-

nado el 30 de noviembre do 1948.
2? Elección de presidente y cuatro di-

rectores que han terminado sus manda-
tos.

3'' Elección de dos directores suplen-

tes.

4? Elección de sindico titular y síndi-

co suplente.
5? .Fijación de los honorarios del sín-

dico por el ejercicio transcurrido.
6' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

De conformidad con el articulo 11 de

los estatutos, para concurrir a la Asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar las acciones en la Caja Social

hasta tres días antes de! fijado en la

convocatoria. — El Presidente.

e.9 mur.-N' 9.273-V.26 mar.

TIERP.AS PLEXTE ALSINA
RIACHUELO

CONVOCATORIA
De acuerdo al articulo 25 de :os

estatutos, convócase a los accionistas

a la 20» Asamblea General Ordinaria

para el día 31 del corriente a las 11

iioras. en San Martín 385.

ORDEN DEL DÍA:
1? . Consideración de la memoria \

balance del ejercicio cerrado el 31 de

Diciembre de 19 48.

2o Elección de directores y síndicos

3? Elección de dos accionistas para

firmar el acta.

Nota: De acuerdo con el art. 27 de

los estatutos, los accionistas que quie-

ran concurrir a la asamblea deberán

depositar en el domicilio de la socie-

dad sus acciones o el equivalente recibo

bancario de depósito, con tres dias de

SOCIEDAD ANÓNIMA GENERAL
GUIDO INMOBILIARIA

ARGENTINA
S. A. G. G. I. A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de Diciembre de 1948 e
informe del síndico y distribución de
utilidades.

29 Autorización al Directorio para
que resuelva la emisión di> hasta un va-
lor nominal de $ 80.000 000 en acciones
ordinarias, en la forma, éprcas, condi-
ciones de pago y precios de en.isiííl

que considere más conveliente, ya sea
para ser' integradas en efectivo o por
distribución de reservas o corno divi-

dendo.
3'.' Elección de directores titulares y

suplentes.

4o Elección de síndico y síndico sa-
piente y fijación de su retnuneraeióri,

5? Designación cíe dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de esta
asamblea.

Se previene a los señores accioni- ':>3

que, de acuerdo con el artículo 27 del

estatuto, para tomar parte en la osam-
blea deberán depositar sus acebu-.-:-.; *
certificados bancarios de depósito la

las mismas en la caja de la Soco. ¡; el,

calle Olavarría 1256, con anticipación

mínima de tres días al señalado para
la asamblea. — El Presidente.

e.22 mar.-N° 10.115 v.7 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA
FINANCIERA E INMOBILIARIA

DEL RIO DE LA PLATA
(En liquidación)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL 30 DE MARZO DE 1949

La- comisión liquidadora de la Socie-
dad Anónima Financiera e Inmobiliaitü
del Río de la Plata (en liquidación),

convoca a los señores accionistas, a la

Asamblea General Ordinaria que ss>

celebrará el día 30 de Marzo de 5ÍM9,
a las 11,30 horas en el loca! del Banco
Francés del Rio de la Plata, calle lie-

conquista N? 199, para tratar el si-

guiente:

ORDEN DEL DÍA:
I o Memoria y balance general del

3er. ejercicio de la liquidación, termina-
do el 31 de Diciembre de 1948, e in-

forme del señor síndico.

2? Designación de dos señores ac-
cionistas para aprobar y firmar el acta
de la asamblea.

Nota: Los señores accionistas que de-
seen asistir a la asamblea o hacerse
representar en ella, deberán depositar
sus acciones o certificados de inmovjR-
aación en el Banco Francés del Rio de
¡a Plata, en Buenos Aires o en su»
sucursales, hasta tres días antes del

fijado para la reunión. — El Directo-

rio.

e.8 mar. :N° 9.098 v.2G mar.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General ' Extraordinaria para
de marzo de 1949 a las 11 lio-

local social Av. de Mayo 695.

para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

Autorizar al Directorio la emisión

día 31

is, en el

;r. piso,

1»

lia.de las series

diñarías a la

dispuesto por
toa sociales.

2'-' Designación de dos
aprobar y firmar el

ación de

12a. de acciones oi-

par, de conformidad con lo

el artículo 5? de los estatu-

ra

sen la

accionistas pa-

acta en repre-

isamblea. — El Diree-

-N" iiO-v.26 mar

S.A.I.C.
Fábrica Argentina de Alpargatas

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el estatuto, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria anual que tendrá lu-

gar el día 12 de Abril de 1949, a las

Í7,30, en el local de la sociedad, entra-

da por la calle Olavarría 1256, Capital,

para tratar la siguiente:

Sociedad Anónima Ganadera
ESTANCIAS JUAMA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria para el

13 de Abril de 1949, en el local Florida

N? 336, piso 7 1

?, a las 11,45 horas, par»
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración de la memoria, ba-

lance general e inventario al 15 de Di-
ciembre de 1948. cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del sindico, distri-

bución de utilidades.

2o Remuneración del Directorio y
síndico.

3? Designación de un síndico titular

y un sindico suplente.
49 Designación de

para firmar el acta. —
Presidente.

e.22 mar.-N':'

dos acción ¡si i; 5

- Roberto 'MVio-,

10.114 v.7 ai.r.

SOCIEDAD
DE SOCÓRREOS MUTUOS
"CARMELO CA BRERA

'

del Personal del Ministerio fie fvL. r¡na

CONVOCA TOT.-i A

En cumplimiento a lo ..iyp;;e.sto en el

art. 34 inc. b) del estatuto cecial y el

art. 20 del Decreto Ley 24.L>'.'|45, se

convoca a, los scü'O'es psouadc-5

Asamblea Genera; Or-i:.-.,- fia, para el ci¡%

31 de! corriente a laj ¿3 hojas, er. su

secretaría social* calle ?erú F<? 1550,

a fin de corisido'si l.-. si^meivi^.:

ORDEN DEL DÍA:
1? LectuVít y aprobacicu del acta

de la asamblea avitcr : or.

2? Consideración de la memoria, in-

ventario y balance general del XXVItl*
ejercicio.

39 Elección de presidente, secreta-

rio, tesorero, (2) dos vocales titulares,
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(3).. tres vocales suplentes y los-
. (3).

tres miembros que integran la Comisión-

Revísora de cuentas.

49 Designación de dos socios para;

firmar el acta.

Se previene a los señores socios que

sí a la ¡lora indicada no hubiera quo-

rum, la asamblea se realizará media
Jiora después con el número de socios

presentes.

Buenos Aires, 17 de Marzo de 1949.

— Juan A. Richino, Prosecretario en

«jereieio.

e.22 mar.-N? 10.110 v.24 mar.

"Suciedad Anónima General Guido
inmobiliaria Argentina"

S.A.G.G.i.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 31 de Marzo de 1949 á las 10 ho-

yas, en el local social Avda. de Ma-
yo 695, ler. piso, para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

1? Considerar los documentos que
prescribe el artículo 347, inciso l 1

? del

Código de Comercio.
2? Remuneración al Directorio y sín-

dico y distribución del remanente de
utilidades de acuerdo a! artículo 28 de

los estatutos.
3* Elección de directores titulares

y suplentes de acuerdo con los artículos

gp y 9° de los estatutos sociales.

4t> Elección de síndico titular y su-

plente por un año.
5? Designación de dos accionistas

para que firmen el acta en representa-
ción do la asamblea. — El Directorio.

e.9 már.-N? 9.337 v.26 mar.

SOCIEDAD ANÓNIMA ELECTRQLUX,
APARATOS DOMÉSTICOS
CONVOCATORIA A LA 23"

ASAMBLEA ORDINARIA
Por la presente se convoca a los seño-

íes accionistas a la 23" Asamblea Ordina-
ria, a realizarse el (lía 31 de Marzo pxmo.,
a las 10 horas, en el local de la sociedad,

ealle Alsina 1641, en la que se tratará la

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura y aprobación de la memoria,

inventario, cuenta de ganancias y pérdi-

das y balance general, correspondientes
al 23' ejercicio económico cerrado al 31

de Diciembre de 1948, de acuerdo con !o

dispuesto en el art. 15, inciso a de Jos

estatutos, e informe del síndico.

2' Distribución de las utilidades.

3' Nombramiento Je tres directores ti-

tulares- y dos suplentes, de acuerdo al

art. 9°.

4' Nombramiento de un síndico titular

y un síndico suplente.

5* Determinar la retribución de los se :

Sores directores y síndico, por el ejercicio

ieneeido.
6' Nombramiento de dos accionistas

para que con el presidente aprueben y
íirmen el acta de esta asamblea, de acuer-

do con el art. 23 de los estatutos.

Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus aciones en la compañía, de

acuerdo al art. 17 de los estatutos, basta

'tres días antes de la fecha fijada para

esta asamblea. — Buenos Aires, Marzo 4

de 1949. — El Presidente.
,-..8 m,»..^ 9.234.-V.25 mar.

SOCIEDAD ANÓNIMA ELBCTROLUX,
APARATOS DOMÉSTICOS

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA
EXTRAORDLNA RÍA

Por la presente se convoca a los seño-

íes accionistas a la Asamblea Extraordi-

naria a realizarse el día 31 de Marzo
pxmo., a las 9 horas, en el ioca) de la so-

ciedad, calle Alsina 1644, en la que sí

tratará la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Aumento del capital.

2' Modificación de los estatutos en sus

artículos 5?, 6», 10', 20o y 25'.

3' Designación de dos accionistas pan
<jue firmen el .acta con el señor presi-

dente.

Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en la compañía, de
acuerdo al art. 17 de los estatutos, hasta

tres días antes de la fecha fijada para
esta asamblea. — Buenos Aires, Marzo -1

de 1949. — El Presidente.

e.8 mar.-N' 9.235.-V.25 mar

SOCIEDAD ANÓNIMA SURTIDORES
" W I C O "

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

i la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 25 de Marzo de
1949 a las 16 y 30 horas en el loca)

de la compañía, calle Eeigrano Kí° S20,
para tratar el siguiente,

-. ORDEN DEL DÍA: -.

li Consideración de la 'memoria
anual.

' 2* Aprobación del balance general

y cuenta de ganancias y pérdidas co-

rrespondientes al 25? ejercicio, termi-i

nado el 31 de Diciembre de 194-8. :

3' Elección de directores de acuerdo
con ios estatutos.

4' Elección de un síndico.

5? Remuneración del Directorio y

sindico.

6? Nombramiento de dos accionistas

para firmar e] acta de la asamblea.
— El Directorio.

e.7 mar.-N? 9.130-V.25 mar.

"SAN FERNANDO"
Soc. Anón. Ind. y Cerní.

CONVOCATORIA:
Resistencia, 2 de Marzo de 1949.

Se convoca a ios señores accionista;

para el día 29 de Marzo de 1949, a

.as 10 horas, en el local sito en la ca-

lle Rorpie ÍSáenz Peña N' 143, de esta

ciudad, a efecto de celebrar Asamblea
General Ordinaria de conformidad con

el art. 14 de los Estatutos, en 4a que

se tratará la siguiente

ORDEN DEL DÍA;
l' Lectura y consideración de. la me-

moria y balance general, cuenta de ga-

nancias y perdidas e informe del síndi-

co, correspondiente al ejercicio termina-

do el 31 de Diciembre de 1948.
2' Elección de presidente, vicepresi-

dente y tres vocales por dos años, sin-

dico titular y suplente por un año.
3' Distribución de utilidades.

4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.7 mar.-N' 9.100-V.24 mar.

VVA-

fl

Sociedad Anónima
"COMPAÑÍA ARGKNTÍNA DE

R.RANTS V DEPÓSITOS"
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Genera) Ordinaria para el

día 28 de Marzo de 19 49 a las 17
horas, en Bartolomé Mitre 311.

ORDEN DEL DÍA: .

1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de

ganancias y pérdidas e iuforme del

síndico, ejercicio 1948.
2? Elección del Directorio, un sin-

dico y un síndico suplente.
3? Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El
Directorio. — Juan A. Garay, director.

e.7 mar.-N? 9.127-V.24 mar.

"T"

TRANSATLÁNTICA
S. A. Argentina, Comercial y Marítima

Florida 668 - Capital Federal

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día i 3 de Abril de 1949, a las

18 horas, en la sede social, Florida 66S,

ler. piso, escritorio N? 17, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1* Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, inventario,

cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del síndico.

2 1

? Elección de un director titular.

3' Elección de síndicos, titular y su-

plente.
í'> Designación de dos accionistas pava

firmar y aprobar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

lo previsto en el artículo N 9 30 del esta-

tuto, con respecto al depósito anticipa

do de acciones. —- El Directorio.

e.23 mar.-N» 10.244-v.S abr.

TERMAS ROSARIO DE LA FRONTERA
(Sociedad Anónima)
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con el artículo 25 de

los estatutos, se convoca a los señores
accionistas a la 34' Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el 18 de abril
de 1949, a las 11 horas, en el local Bar-
tolomé Mitre 559, primer piso, para tra-

tar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-
so, correspondientes al ejercicio termi-
nado el 31 de diciembre de 1948.

2' Elección de dos directores titula-
res por 2 años; de dos directores su-
plentes por 1 año; de síndico y síndico
suplente por 1 año, en reemplazo de les
salientes, por terminación de su man-
dato.

.'I' Erjar la remuneración del síndico
para el ejercicio de 1949.

4" Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el» acta de la asam-
blea.

Conforme con ©1 artículo 29 de los c»«

tatutos, para tener representación
. en la

asamblea, los señores ..accionistas debe-
rán depositar en la secretaría de la so-

ciedad, sus acciones o certificados que
comprueben el depósito de éstas en al-

gún banco aceptado por"el directorio,

hasta tres días untes del fijado 'para ia

asamblea. — El Directorio.

e.23 n¡ar.-N'' 10.153-v.S 'abr.

TERMAS EOSARIO DE LA FRONTESA
(Sociedad .Anónima)
CONVOCATORIA

ASAMBLKA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Se convoca a ios señores accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria,
que tendrá, lugar el día 18 de abril de
1949, a continuación de la Asamblea
General Ordinaria, con el objeto de tra-

tar el siguiente,
" ORDEN DEL DÍA:

1- Tratar sobre la liquidación anti-

cipada de la sociedad y de resolverse
afirmativamente, designar la comisión li-

quidadora, fijando la duración de su man-'
dato y su remuneración (art. 38 de los

estatutos).
2' Designación de ¡los accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta en represen-
tación de la asamblea.
Conforme con el artículo 29 de los es-

tatutos, para tener -'representación en la

asamblea, los señores accionistas debe-
rán depositar en ia secretaria de la su-

ciedad, sus acciones o certificados que
comprueben . el depósito de éstas en al-

gún banco aeeptad-o por el Directorio,

hasta tres días antes del fijado para la

asamblea. — El Directorio.

e.23 mar.-Nt> 10.152-v.S abr.

De

TALLERES MECÁNICOS Y
NAVALES CENTRAL

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para

e 1 11 de abril de 1949, a las 9.45 horas,

en o,l local de la Sociedad, Sarmiento
767, Capital, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la meritoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y péVdidas e informe n'el síndico, co-

rrespondientes al ejercicio fenecido el

31 de diciembre de 1948.
2? .Fijar la remuneración de -los direc-

tores y sindico ierra el ejercicio vencido.
3? Elección de cuatro directores titu-

lares por un año
4? Elección de un síndico y síndico su-

plente por el término de un año.
5" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

e.21 mar.-N 1
.

1 9.979-v.fi abr.

TEBSA
Tenerías e Industrias del Río de la

Plata
Soc. Anón. Industrial v Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a tos señores accionistas a

ia Asamblea General Ordinaria para el

11 de abril de 1949, a las 10.15
. horas,

en el local de la Sociedad, Sarmiento
7(17, Capital, para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
le Consideración de la memoria, balance

general, inventario, cuenta de ganancias

y pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio fenecido el 31 de
diciembre de 1943.

2? Elección de tres directores titúla-

les y dos suplentes, por el término de
un año.

3' Elección de síndico y síndico su-

plente por el término de un año.
i" Fijar la remuneración del Directo-

rio y síndico para el ejercicio vencido.
5? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

e.21 Biir.-N» 9.980-v.O abr.

TEI.AHILO
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a ios accionistas a la Asam-
blea Genera! Ordinaria, a realizarse el

día 7 de abril de 1949 a las l(i horas, en
el local social calle Corrientes 424 para
tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Aprobación de la memoria, inventa-

rio, balance' general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico, por
el ejercicio al 31 de diciembre de 1948,

2' .Fijación de la remuneración al di-

rectorio y al síndico.
3? Elección de tres directores titulares

y tres directores suplentes.
4» Nombramiento de un síndico y un

síndico suplente.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de ia asam-
blea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas las disposiciones del artículo 18
de los estatutos con respecto al depósito
anticipado de acciones. — El Directorio.

e,16 m.-yr.-.N» 9.S39-V.6 abr.

. -Textiles .Argentinos ,.

'

WELLS S. A. : ..

í»rtasíi ,Sal..y Comercial

.

CONVOCATORIA:
acuerdo a lo proscripto en -el

Código de Comercio, asi como támbíóa
en el artículo 11 de los estatutos so-
ciales, -el Directorio convoca a los se-
ñores accionistas a la séptima Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-
gar el día 1? de Abril de 1949 a las
15.00 horas en la Sala Magna de! Edi-
ficio Transradio, San Martin 379, ca-
pital, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de ia memoria, ba-

lance general, cuenta de ' ganancias y
pérdidas y dictamen del síndico, co-
rrespondientes al séptimo ejercicio, ce-
rrado el 31 de Diciembre de 1-9-17. -

2í> Distribución de utilidades.
3? Conversión de acciones preferi-

das.

45 Reservas libres.

5' Elección de. chico, directores ti-

tulares y cuatro suplentes, por cesa-
ción de rnandpto de los actuales.

6 1

? Elección de un- síndico titular y
otro suplente 1

.

7? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de ¡a asamblea. L—
Marzo de 1949. — Ramón Torrea, vi-

cepresidente.
Parte pertinente del artículo. 11? de

los estatutos sociales: "Los accionis-
tas que quieran intervenir en las asam-
bleas, deberán depositar sus acciones
en la sociedad, a más tardar basta el

día de la última publicación. El Di-
rectorio podrá admitir que tal depó-
sito se haga en bancos o casas banca-
rías del país o del extranjero".

p.1.2 mar. -No T53S-V.30 mar.

T. I. L. A.
TINTORERÍA INDUSTRIAL LANERA

ALGODONERA
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GKNEKAL ORDINARIA
De acuerdo con el artículo 10 de los es-

tatutos el Directorio lia resuelto convocar
a Asamblea General Ordinaria de accio-
nistas para el día 2S de Marzo de 194-9. a
las 16 horas, en la calle Sarmiento N 1

? 355,
primer piso, Buenos Aires, para aprobar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y- aprobación de la memoria

y balance del ejercicio vencido el 31 de
Diciembre de 19-48, informe del síndico y
distribución de utilidades. •

2? Elección de un director.

3° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4* Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
A los efectos de la asistencia a la

asamblea, los señores accionistas deberán
depositar sus títulos de acciones o certi-

ficados de depósito baueario en la - caja
de la sociedad, con tres días de ate*"' "'na-

ción, por lo menos, a la fecha fijada para
el acto. — Buenos Aires, 17 de Febrero
de 1949. — El Directorio.

e.8 mar.-N' 9. 224. -v. 25 mar.

T A N G E E
Sociedad Anónima, Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a ios señores accionistas de

"¿angee, Sociedad Anónima, industrial y
Comercial, a Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el 31 de Marzo de 1949,

a las 1.2 horas, en Reconquista 657, piso

1°, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA
1* Consideración del inventario, memo-

ria, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, e informe del síndico, co-

rrespondientes al período terminado el 3(3

de Noviembre de 1948.

2? Distribución de utilidades y fijación

de retribuciones.

3' Elección de directores y síndicos.

4P Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.9 mar.-N' 9.233-V.26 mar.

T R E L A
Sociedad Anónima, Comercial y financiera

Importación y Exportación
Seguros - Despachos de Aduana

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo preseripto en el

Art. 17 de los estatutos, se convoca a
los accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, para el día 30 de Marzo de
1949, a Jas 9 horas, en el local de la so-

ciedad, calle Biné. Mitre 544, para tra-

tar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1' Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y per-

n
o
>

T
1)
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didas, inventario c informe del síndico.,

correspondientes ai "" ejercicio terminado

el SÍ de Diciembre de 19-18.

2? Remuneración del Directorio y sín-

dico.

i!" Distribución de utilidades.

4» .Elección de síndico titular y de sín-

dico suplente.

o" Designación de dos accionistas pu-

ra firmar el acta en representación de

i a asamblea.
Buenos Aires, 4 de Marzo de 1949. —

El Directorio.

jííota: Se recuerda quo paja concurrir

a las asambleas los accionistas deberán

depositar en la sociedad sus acciones o un

certificado baneario o de un instituto

financiero que acredite sn depósito hasta

dos días antes del fijado para su realiza-

ción (art. 18").

e.9 mar.-N? 9.1S1-V.20 mar.

T A T A N E, S. A.
Comercial, Pinanciera, Industrial

e Inmobiliaria
Dirección telegráfica: Tatane

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para ei

8 de abril de 1949, a las 10 horas, en el

local social, Avda. de Mayo C".3, para
tratar el siguiente:

lo Consideración de la documentación
('rescripta por el artículo 347, -inciso 1.

del Código de Comercio;
2'-' Fijación cío las remuneraciones del

Directorio y síndico:
'''> Fijación del número de directores

de que se compondrá el Directorio y elec-

ción de las personas para ocupar los eai-

g'os que resultaren vacantes;
-te Elección de sindico titular y su-

plente;
5? Designación do dos accionistas para

firmar el acia. — El Directorio.

e.lñ mar.-N* 9.741 -v.le ai-i.

"THE BIVEK PLATE SUPPLY
COMPANY"

(Compañía Proveedora
del Río de la Plata)

Sociedad Anónima Comercial
CONVOCATORIA

De conformidad con el artículo 27 de
los estatutos, se convoca a los señores
accionistas a Asamblea Genera! Ordina-
ria para el día 4 de Abril próximo, a las

16 horas, en el local social, calle Moreno
N-' 854, para tratar el siguiente

ORDEN' DEL DÍA
1» Lectura y consideración de la ac¡-

moria/ "inventario, balance general, cuenta
de ganancias y pérdidas, distribución de
utilidades e informe del síndico, corres-

pondiente al decimoctavo ejercicio do la

sociedad, vencido el SI do diciembre de
1948.

2-' Elección de dos directores suplentes
por un año.

S? Elección de síndico titular y síndico
suplente.

4<> Designación del secretario que debe
autorizar el acta de la asamblea y de
un accionista para que, en representación
de los demás, la suscriba conjuntamente
cor: el presidente y el secretario. — Bue-
nos Aires, Marzo' 11 de 1949. — El Di-
rectorio. e.15 mar.-N" 9.758-v.P abr.

'U'
?

ITXIXJK» SHOK MACHÍN KKY
COMPANA ARGENTINA

{Compañía Argentina (le Máquinas
para fabricar calzado)

Convócase a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en el local de la socie-

dad, Cangallo 3175, el 31 de Marzo
de 1949 a las 15 horas, para consi-

derar la siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de ganancias y
perdidas e inventario, correspondien-

te;; al ejercicio vencido el 30 de No-

viembre de 1918, y el informe del

síndico.
2? Distribución de utilidades

3' Elección de tres directores.

4? Elección de síndicos titular y (ju-

píente.
5? Remuneración de directores y sín-

dico.
6<? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.12 mar.-N? 9.Glfi-v.30 mar.

UNION FABRIL R. ARAÑES & CÍA,

Sociedad Anónima Industrial

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de marzo de 19-49,

a las 15.30 horas, en el local calle Co-

rrientes 447, escritorio 702.

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la memoria, ba-

lance y cuenta de ganancias y pérdidas

-

2« Elección de directores, síndico y sín-

dico suplente.
3"? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ei acta. — El Directorio.

fil mar.-N? 9.2P5-V.L-6 mar.

"V >>
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V E B I T A S
P. ANTONIO KPZZTJTO

Sociedad Anónima Editora y de
Informaciones Comerciales
Maipú 286 — Buenos Aires

avócase a los accionistas a

Ordinaria para el 4 de abril, a las

ii Maipú 286, para:
Considerar documentos que cita el

347, inc. I. del Código de Comercio,
ispoudlentes al (¡« ejercicio.

.Elección de síndicos.

Designar dos accionistas para fir-

el acta. ----- El Directorio.

e.1.4 mar.-N? 9.072-V.31 mar.

WAKSKITT & EDGAR S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el 11 de abril de 1949, a las

10 horas, en el local social, Sarmiento
707, Capital, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance genera!, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio fenecido el

31 de diciembre de 1948.

29 Determinación del número de direc-

tores que compondrán el Directorio.

3' Elección de síndico y síndico suplen-

te por el término de un año.
4? Fijar la remuneración del síndico

para el ejercicio vencido.
í>9 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.
c.2'1 mar. -Ni' 9.981-v.O abr.

ZEELANDIA
Soc. An, Comercial, Inmobiliaria y de

Mandatos
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el día

31 de marzo de 1949, a las 11 lloras en
25 de Mayo 489, 7'-' piso, para tratar la

siguiente,
ORDEN DEL DTA

le Consideración de los .' documentos
del artículo 347. inciso 1 del Código de
Comercio.

2 ? Distribución de utilidades.
39 Elección de un director, -un síndico

titular y un síndico suplente.
49 Designación de dos acc.ioui.slas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.9 mar.-N'' 9.271-V.26 mar.

tratos cié sociedades
responsabilidad Limitada— ANTERIORES —

NAVALSITA
Industrias y Materiales

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez de Co-

mercio doctor José M? Suárez Ca.viglia,

Seeret. del autorizante, se hace saber
c: siguiente edicto' por el término de
cinco días:

F? 30. — Primer Testimonio. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a los cuatro días
del mes de Febrero de mil novecientos
cuarenta y nueve, ante mí, Escribano au-
torizante y testigos cjuc al fina1 firman,
comparecen los señores don Federico
francisco "Russio Cavagnari, que firma

ir. Bussio Cavagnari", mayor de edad,
de nacionalidad argentina, de estado ci-

vil casado en primeras nupcias, domici-
liado en la calle Brasil número ochocien-
tos veinte y siete; don Juan Jorge Bus-
sio, que firma J. Bussio C, mayor de
edad, de nacionalidad argentina, de es-

tado civil casado en primeras nupcias,
domiciliado en la calle Charcas número
tres mil trescientos treinta y dos; don
Norberto Mario Bussio Cavagnari, que
firma Norberto Bussio Cavagnari, mayor
de edad, de nacionalidad argentina, de
estado civil casado en primeras nupcias,
domiciliado en la calle Tacna rí -ocho-

cientos cincuenta; doña Juana Aurelii

Bussio de Bussio Cavagnari,' que firma
Juana A. Bussio de Bussio Cavagnari.
mayor de edad, de nacionalidad argen-

tina, de oslado civil casada en primeras

nupcias, domiciliada en la calle Brasil

ochocientos veinte y siete; don Fran-

cisco Ernesto Bussio, que firma 3)'. E.

Bussio, mayor de edad, de nacionalidad
argentina, de estado civil casado en pri-

meras nupcias, domiciliado en la calle

Piedras mil ciento diez y nueve; don
Roberto Bartolomé Bussio, que firma R.

L. Bussio, mayor de edad, de nacionali-

dad argentina, de estado civil casado cu
primeras nupcias, domiciliado en la ca-

lle Sarandí mil trescientos cincuenta y
echo; don Miguel Filippini, que firma

"M. Filippini". mayor de edad, de na-

cionalidad aigentina, de estado civil ca-

sado en primeras nupcias, domiciliado en
la calle Brasil quinientos cincuenta, y
don Lorenzo Gualberto Ferro, que firma

L. G. Ferro, mayor de. edad, de nacio-

nalidad argentina, de estado civil solte-

ro, domiciliado en la calle Olavarría

quinientos sesenta y cuatro, todos veci-

nos de esta Ciudad, ¡lábiles, de mi cono-

cimiento, doy fe, como de que dicen: Que
dejan constituida por esta escritura, en-

tre todos los comparecientes, como úni-

cos integrantes, una Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, en base a las siguien-

tes cláusulas y condiciones: Primera:
Tiene por objeto la fabricación, enaje-

nación, importación, exportación, por

cuenta propia y ¡o de terceros, de mate-

riales de revestimiento, protección, anti-

corrosivos, impermeabilizantes, para usos

navales: y civiles, pinturas especiales y\o

¡lisiantes' o cualquier producto similuí,

así como toda otra operación o actividad

civil o comercial que tenga atingencia

con el objeto de la sociedad. — Se-

gunda: El plazo de duración es de Vein-

te Años, a contar del día primero de

Enero de mil novecientos cuarenta y
nueve, sin perjuicio de-Jo cual, cualquiera

de los socios podrá retirarse, recibien-

do su haber al contado, cada período de

cinco años, a contar desde el día de la

iniciación, debiendo para esto notificar-

le por escrito a la Sociedad, con cuatro

meses de anticipación. — Tercera: Esta-

blece domicilio en esta Ciudad, actual-

mente en la calle Veinticinco de Mayo
número doscientos sesenta y siete, nove-
no piso, y su establecimiento industrial

en Tigre, río Lujan, Ribera Norte, Pro-

vincia de Buenos Aires, podiendo abrir

yjo cerra* toda clase de agencias o su-

cursales, dentro o fuera de esta Repú-
blica. — Cuarta: lia Sociedad girará

v realizará todos sus actos, bajo la ra-

zón social de '''NAVALSITA, INDUS-
TRIAS Y MATERIALES, RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA". _ Quinta: El

capital social asciende a la suma de Cien
Mil Pesos Moneda Nacional de Curso Le-
ga!, dividido en Cien Cuotas de Un Mil
Pesos cada una, y ha sido totalmente
suscripto e integrado por los socios en

la forma siguiente: Federico Francisco
Bussio Cavagnari, veinte cuotas o sean
pesos veinte mil; Juan Jorge Bussio,

quince cuotas o sean quince mil pesos:

Norberto Mario Bussio Cavagnari, siete

cuotas o sean siete mil pesos; Juana Au-
relia Bussio de Bussio Cavagnari, quin-

ce cuotas o sean quince, mil pesos; Fran-
cisco Ernesto Bussio, quince cuotas O

sean quince mil pesos; Roberto Bartolo-

mé Bussio, ocho cuotas o sean ocho mil

pesos: Miguel Filippini, diez cuotas .>

sean diez' mil pesos; todas estas cuotas
son aportadas en dinero efectivo, y Lo-
renzo Gualberto Ferro, diez cuotas o sean
diez mil pesos, representadas por los tí-

tulos de mareas, números doscientos cin-

cuenta y cuatro mil seiscientos noventa;
doscientos cincuenta y cuatro mil seis-

cientos cincuenta; doscientos sesenta mil

quinientos diez y ocho, y doscientos cin-

cuenta y cuatro mil setecientos noventa

y ocho, que son transferidos a la Socie-

dad. _ Sexta: La administración y di-

rección de los negocios sociales, as! como
la representación de la Sociedad ante
clientes y terceros, estará a. cargo del

Gerente General don Federico Francisco
Bussio Cavagnari y de los Gerentes don
Juan Jorge Bussio, Francisco Ernesto
Bussio y don Lorenzo Gualberto Ferro,
todos socios de esta Sociedad, quienes
podrán actuar y realizar todos ios actos
jurídicos compatibles con el objeto de la

misma y ejercerán dichas funciones en
la forma siguiente: El Gerente General
actuará solo, y los Gerentes lo liarán con-
juntamente dos cualesquiera, de ellos, sal-

vo en los casos siguientes, en que lo

podrán hacer indistintamente: Cobrar y
percibir, todos los importes de dinero,
créditos, títulos, efectos, valores, bienes
11 otros que por Cualquier concepto le

correspondan en el presente o en el futu-
ro, firmando y entregando los recibos,
cancelaciones y documentos, endosando
cheques; representar a la Sociedad ante
los Poderes Públicos, entes autónomos y
demás reparticiones de la Administración
Pública Nacional. Provincial, Municipal

ti otras, en toda clase de asuntos en que
tenga interés o sea parte. — Séptima:
La Sociedad por intermedio de sus re-

preséntenles legales, podrá realizar todos
los actos para quo fué constituida, inclu-
so los que a título informativo se deta-
llan a continuación, comprar, vender, ce-
der, pormutar, transferir o en cualquier
otra forma adquirir o enajenar toda cla-
se de bienes muebles e inmuebles-, semo-
vientes, títulos, acciones, derechos, fru-
tos, productos, mareas, patentes o cual-
quier otro bien, que reputen necesario pa-
ra la buena marcha de Jos negocios so-
ciales, pagando o percibiendo los precios
a! contado o a plazos, con o sin garan-
tía real o persona), piuüondo aceptar hi-

potecas o cualquier otro genero de ga-
rantía o constituirlas por la parle \le
precio que quedaren adeudando, aceptar
en pago bienes, derechos, créditos v

'bidir o modif
de servicio, obra

muebles, 111-

que excedan

Clones, celebrar, res

contratos de locación
u 'arrendamiento de
muebles, aún por los

(le seis años; tomar
los Bancos Oficiales:
nal, de la Nación, Ce

ac-

icar

ó ene
plazi

dinero prestado d

Hipotecario Nació-
íitcal de la Nación,

Industrial de la Nación, - Municipal, de
ia Provincia de Buenos Aires, o de cnal-
(mier otra institución baucaria. nacio-
nal, extranjera, de Sociedades o de par-

ticulares, dando las garantías reales ,y
personales que contraten y se les exigen,
pudicudo afectar cualquiera de los bienes
sociales, incluso inmuebles con hipotecas,
prendas y cualquier otro género de afian-
zamiento, ajustándose en dichas ope-
raciones a las condiciones, cláusulas
y reglamentos, que por los Estatu-
tos y leyes orgánicas se les exi-
gieren: cancelar ios gravámenes de

cualquier clase en que la Sociedad sea
acreedora; ceder o renunciar los dere-
chos y acciones; existentes de cualquier
naturaleza a favor do la Sociedad, alio-

nar y recibir el importe de, los precios,

dar y tomar la posesión de los bienes,

otorgar recibos y cartas de pago, obligar
o no a la Sociedad por la evieeión y sa-

neamiento, otorgar poderes generales y.

especiales de administración o para asun-
tos administrativos, judiciales o de cual-

quier otra naturaleza, inclusive para loa

casos establecidos en los incisos prime-
ro al cuarto; séptimo al décimo quinto y
décimo séptimo del artículo mi! ocho-

cientos ochenta y uno del Código Civil;

realizar toda clase de actos y contrato»
civiles y comerciales, no siendo ia enu-
meración, precedente limitativa, sino me-
ramente enunciativa, firmando para to-

do, las escrituras públicas y documento»
o contratos privados que fueren menes-
ter, con las cláusulas, propias de su natu-
raleza y las especiales que pactare. --

Octava: Las ganancias yío las pérdidas
correspondientes, sería percibidas o so-

portadas por los socios en proporción ¡»

sus cuotas sociales. Anualmente se prac-
ticará iré. balance o

al día treinta y une
cada año. El balance
considerara aprobado
conformidad man i fes

antes del día treinta
— Novena: En caso

miento o incapacidad legal <f

de los socios, la Sociedad c.outi

giro, sin interrupción. I,os sur

de

de

uno
retí

otario general
Diciembre de
efectuado, so

ao existir dis-

por escrito,
" Marzo.

fallecí-
.

alguno
1 aaríi su,

sores o

representantes del socio fallecido o in-

capacitado, podrán continuar en la So-
ciedad, ocupando el '.ligar de su oausaha-
biente, debiendo solicitarlo por escrito a
la Sociedad (¡entro de ios nóvenla dí¡v?.

de producido el hecho y unificar la re-

presentación, mediante la designación da
un mandatario, con poderes suficientes,

el cual no podrá desempeñar funciones
de Gerente. Los socios que representen
las dos terceras partes del capital, po-

drán rechazar este pedirlo. — Décima:
Ninguno de los socios podrá vender sus

cuotas o parte de ellas, sin previo ofre-

cimiento por escrito a sus consocios, los

que tendrán derecho de adquirirlas al

precio del último balance, aprobado, pa-
gadoras, una mitad al cortado, en el

acto de la escrituración y Ja otra mitad
restante, a un año de plazo con el seis

por ciento de interés anual. Las cuotas
ofrecidas en venta, serán prorrateadas
entre los socios restantes quo deseen ad-

quirirlas, de acuerdo al capital de cada,

uno. Este mismo procedimiento se usará
con los sucesores o representantes lega-

les de los socios fallecidos o .interdictos'

quo no quisieran continuar, o no sean
admitidos en la Sociedad, en lo que
respecta a las ventas de las cuotas y
entrega del capital. — Undécima: En
caso de disolución, el Gerente General y
los Gerentes, procederán conjuntamente
a la liquidación, practicándose el balan-
ce e inventario final. Todas las resolu-

ciones que interesen a los negocios so-

ciales, y que 110 estén previstas en el
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presento contrato, incluso aprobación de

balances, asignaciones, alunen to o dis-

minución de capital, transformación de

Sociedad, nombramiento o remoción de

Gerentes u otros, se tomarán por vota-

ción de los socios que Teprcsajiten los

dos tercios del capital. — Duodécima:

Toda duda o divergencia sobre la inter-

pretación de este contrato o de alguna

de sus cláusulas, inclusive, después de la

liquidación, será dirimida, sin forma de

juicio por mi arbitrador amigable com-

ponedor, que desde ya so designa en la

persona del Presidente del Banco de la

Nación, cuyo fallo será inapelable. —
Bajo estas cláusulas, los firmantes dan

por formalizada la Sociedad "Nutval-

sita, Industrias y Materiales, Responsa-

bilidad Limitada", obligándose a cum-

plidas y respetarlas de acuerdo a dere-

cho, quedando autorizados cualquiera de

los Gerentes, individualmente, para que

en nombre de los demás socios, tramite

la inscripción del contrato, en el Regis-

tro .Público de Comercio y realice todos

los actos necesarios y conducentes para

la instalación de la planta industrial. —
Leída por mi, el autorizante, se ratifi-

can en su contenido, firmando de con-

formidad- con os testigos del acto, don

Rolando Ríos y don José María Smitli,

ambos vecinos, mayores de edad, de mi

conocimiento, todo por ante mí, de lo

que doy fe. — E. Bussio Gavagnari. —
J. Bussio C. Noroerto Bussio Gavagnari.

— Juana A. Bussio do Bussio Gavag-

nari. — P. E. Bussio. — lí. B. Bussio.

— M. Pilippini. — L. G. Perro. — Tgo.:

Rolando Ríos. — Tgo.: J. M. de Smitli.

— Hay un sello. — Ante mí: Roberto V.

Valiente. — Concuerda con su matriz

que pasó ante mí al folio treinta del

Registro cien, a mi' cargo, doy fe. Para

la "Sociedad "Nuvalsita. Industrias y
Materiales, Responsabilidad Limitada",

expido el presente primer testimonio en

•cuatro sellos do un peso con cincuenta

centavos moneda nacional, cada uno, nu-

merados: del doscientos dos mil quinien-

tos cuarenta y tres, correlativos al pre-

sente doscientos dos mil quinientos cua-

renta y seis,' inclusive, que sello y firmo

en el lugar de u otorgamiento a los

diez días del mes de 'Febrero de mil

novecientos cuarenta y nueve. — Enmen-

dado: deseen - centavos. Vale. — Testa-

do: si - No Vale. — Buenos Aires, Mar-

zo 11 de 1949. — Ricardo Williams, se-

cretario.

e.22 mar.-N? 10.070-v.26 mar.

"ALCAB"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez, de Co-

mercio de la Capital de la República, doc-

tor Luis Quirno Costa, secretaría del

autorizante, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto

:

Primer Testimonio. Escritura Número
Ochenta y Siete. En la Ciudad de- Buenos

Aires, a veinte y uno de febrero de mil

novecientos cuarenta y nueve, ante mí y
testigos, comparecen: don Alberto Ague-

Tre, uruguayo, soltero, domiciliado en la

calle Cailos Pellegrini número seiscientos

cuarenta y uno y don Garlos Manuel Por-

to, argentino, casado en primeras nupcias

con doña Iole Gallo, domiciliado en la

calle Sevilla número dos mil novecientos

cuarenta y tros, vecinos, mayores de-edad,

de mi conocimiento, de lo que doy fe y
dicen: Que han resuelto constituir una
sociedad de Responsabilidad Limitada que

se regirá por las bases siguientes: Pri-

mera: Et objeto de la sociedad es la con-

fección mecánica de ropa blanca y afines

para hombres, por cuenta propia o de ter-

cero. — Segunda: La sociedad girará bajo

la denominación de "ALCAR", SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-

DA, y su domicilio será en esta Ciudad,

actualmente en la calle José María Mo-
reno número cuarenta y nueve, pudiendo
establecer sucursales o agencias en el in-

terior de la República. — Tercera: El

término de duración de este contrato será

de Cin?o Años, contados desde el prime-

ro del corriente mes, fecha a la cual se

Tetrotrae la iniciación de los negocios so-

ciales. — Cuarta: El capital social queda
fijado en la suma de Treinta Mil Pesos
Moneda Nacional, dividido en treinta

cuotas de mil pesos, de las cuales cada
tino de los socios suscriben e integran
quince cuotas, o sean quince mil pesos en

la siguiente proporción: el señor Aguerre,
siete de las quince cuotas las aporta en
maquinarias y efectos y las ocho restan-

tes en dinero efectivo y el señor Porto
aporta tres cuotas en efectos y las doce
restantes en dinero efectivo. Las maqui-
narias y efectos aludidos se establecen o.
e, inventario practicado a los fines le

este otorgamiento. — Quinta: Ambos so-

cios quedan nombrados Gerentes con am-
plias facultades de acuerdo a lo dispuesto

en el artículo diez y seis de la Ley once

mil seiscientos cuarenta y cinco y actua-

rán conjunta, separada o alternativamen-
te, firmando personalmente después de ia

designación social. El socio señor Aguerre
dedicará exclusivamente sus actividades

a la atención de Jos negocios sociales.

Los gerentes no podrán comprometer a Ja

sociedad en negociaciones ajenas a la ín-

dole de la misma, ni en afianzar o ga-

lantizar operaciones de terceros. — Sex-

ta: Los socios recibirán un sueldo men-
sual que se fijará de común acuerdo y
se cargarán a la cuenta de gastos gene-
rales, abonándose los sueldos siempre que
hubiere ganancias. — Séptima: El trein-

ta y uno de diciembre de cada año se

practicará un inventario y balance gene-
ral sin perjuicio de los parciales o de

comprobación que se efectuarán cuando
alguno de los socios lo solicite. Los ba-
lances anuales deberán ser aprobados o

rechazados dentro de los noventa días

posteriores a la realización, pasado ese

plazo sin haber sido observados, quedarán
automáticamente aprobados, de todo lo

cual se dejará constancia en el libro res-

pectivo. Si de los balances anuales resul-

taran ganancias, se separará un cinco por
ciento para el fondo de reserva legal

hasta que éste alcance al diez por ciento
del capital y el remanente se repartirá
por partes iguales entre los socios. Las
pérdidas serán soportadas por los socios

en la misma proporción y si ellas alcan-

zaron al cincuenta .por ciento del capital,

cualquiera de ellos podrá pedir la liqui-

dación de la sociedad; considerándose ésta
como de plazo vencido. — Octava: En
caso de fallecimiento o incapacidad legal
de alguno de los socios, la sociedad pro-
seguirá su giro y se procederá en la forma

prevista en la Ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco. — Novena: En caso de
disolución de la sociedad ambos socios
quedan nombrados liquidadores, debiendo
actuar conjuntamente y procederán pri-

mero a enajenar todos los bienes, luego
a pagar todas las deudas y, el remanente
se distribuirá entre ellos por partes igua-
les, — Décima: Toda divergencia o duda
sobre la interpretación del presente con-

trato o al tiempo de su liquidación o di-

solución, será resuelta por" un arbitro
único, cuya designación se solicitará al

Juez en lo Comercial en turno. Bajo las

diez cláusulas que antecedan, las partes
dejan formalizado el pre-ente contrato de
sociedad "Alear", Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada/ a cuyo fiel cumpli-
miento se obligan con arreglo a derecho,
Leída que les es, se ratifican y firman.
como acostumbran a hacerlo, con los tes-

tigos don Horacio Alvarez Ulloa y don
Jacobo Mittelman, vecinos, hábile?, de mi
conocimiento doy fe. Alberto Aguerre. —
C. M. Porto. — Tgo.: M. Alvarez [TI loa

— Tgo.: J. Mittelman. Está mi sello.

Ante mí: Pedro A. Lartigau. Coneueida
con su matriz que pasó ante mí en el Re-
gistro sesenta y siete a mi cargo. Para
la sociedad expido este primer testimonio
en dos sellos numerados veinte y un mil
trescientos' noventa y uno y el presente
que sello y firmo en Buenos Aires, a ve'n-

te y euatr." de febrero de mil novecientos
cuarenta y nueve.

Buenos Aires, Marzo 18 de 194.9 —
Julio A. Vietorica, secretario.

e.22 mar.-N? 10.249.-v.2fi mar.

DOa.tI.NGO MISITI Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio do esta Capital de la República

Doctor Luis Quirno Costa, Secretaría del

autorizante, se hace saber .por cinco días

e] siguiente edicto:

Testimonio. — Primer Testimonio. —
Escritura Número Ciento Once. — .En

la Ciudad de Buenos Aires, Capital de Ja

República Argentina, a tres de Marzo de

mil novecientos cuarenta y nueve, ante

mí, Escribano autorizante y testigos al

final firmados, comparecen: los señores

don Pier Domingo Misití, que firma:

"Domingo Misiti". italiano, soltero, de
veinte y oebo años de edad, comercian-

te, domiciliado en la calle Rivadavia cin-

co mil ochocientos ochenta y cinco; don

Salvador Vicente Misiti, que firma: Vi-

cente Misiti, casado, italiano, de cin-

cuenta, años de edad, comerciante, con

igual domicilio que el anterior; y don

Roque Grosso", que firma: "Rocco Oros-

so", casado, italiano, de cincuenta y cin-

co años de edad comerciante, domicilia-

do en la calle Francisco Bilbao mil cua-
trocientos veint© y nueve, todos de este

vecindario, a quienes conozco, doy £e y
los comparecientes dicen: Que han con-

venido celebrar un contrato de sociedad
de responsabilidad limitada, sujeto a las

siguientes condiciones: Primera: Con
efecto retroactivo al día quince ¿le Fe-
brero próximo pasado, queda constitui-

da, entre los comparecientes una. Socie-
dad de Responsabilidad. Limitada, que
tendrá por objeto principal la explota-

ción del ramo de artículos de electrici-

dad, sanitarios y atines. — Segunda: La
sociedad podrá también comprar, ven-
der, ceder, permutar, hipotecar, dar en
pago y arrendar bienes inmuebles; cons-
tituir, transferir y adquirir hipotecas y
toda ciase de derechos reales como tam-
bién conceder y solicitar préstamos hi-

potecarios. — Tercera: La Sociedad gi-

rará en esta plaza bajo el rubro de "DO-
MINGO MISITI Y COMPAÑÍA, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", y su domicilio será, en esta. Ca-

pital, actualmente en Ja callo Rivada-
via cinco mil ochocientos ochenta y
cinco, pudiendo establecer sucursales o

agencias en cualquier punto de la Repú-
blica o del extranjero. — Cuarta: 13 1 pla-

zo de duración de este contrato será de
dos años a contar desde la. fecha, pudien-
do ser prorrogado a su vencimiento por
un nuevo periodo de. dos- años, siempre
y cuando todos los socios asilo-resuelvan.

Si cualquiera de los socios no quisiera
continuar en la sociedad, deberá comu-
nicar su decisión a los otros socios por
medio de un telegrama colacionado con
seis meses de anticipación a la expira-
ción del -.plazo. La parte que correspon-
da al socio saliente, por capital y utili-

dades le será abonada en la siguiente
torma: veinte por- ciento al contado y
el resto en cuatro cuotas iguales y se-

mestrales, con más el interés del seis

por ciento anual. — Quinta: El capital

social se fija en' la suma de Setenta y
cinco mil pesos moneda nacional de cur-

so legal, dividido en setenta y cinco cuo-
tas de un.mil pesos cada una, que ha
sido suscripto e integrado totalmente
por los socios, en la proporción de; vein-

te y cinco cuotas por el señor Pier Do-
mingo Misiti; veinte y cinco cuotas por
el señor Salvador Vicente Misiti; y vein-

te y cinco cuotas por el .señor Roque
Grosso, habiéndose efectuado los aportes
totalmente en mercaderías de acuerdo al

balance e inventario practicado por Jas

partes. — Sexta: La administración y
gerencia de la sociedad, estará a cargo
de todos los socios indistintamente, que-
dando ei uso de la firma social a cargo
únicamente del socio Pier Domingo Mi-
siti, para todas las operaciones que cons-
tituyen el objeto de la sociedad. En con-
secuencia podrá: Negociar con el Banco
de la Nación Argentina, el de la Provin-
cia de Buenos Aires, el Hipotecario Na-
cional y demás instituciones nanearías,
oficiales o particulares, ya sean nacio-
nales, provinciales o extranjeras, de
acuerdo a sus reglamentos y cartas or-

gánicas, en todas las operaciones que
fuere menester; abrir cuentas de todas
clases, firmar y endosar vales, letras, pa-
garés, cheques y demás papeles de co-

mercio; girar contra los depósitos ya
existentes o contra los que se efectúen
en adelante y en descubierto; descontar

y aceptar documentos, letras y pagarés;
conceder y solicitar préstamos a oro o

papel, con garantías reales o personales

y cancelarlas, aceptar o dar bienes, in-

cluso los inmuebles, en pago o en garan-
tía, de deudas; comprar, vender, ceder,
permutar, hipotecar y arrendar bienes
inmuebles, constituir, transferir y adqui-
rir hipotecas y toda clase ele derechos
reales y otorgar y firmar todos los do-

cumentos y escrituras públicas que se
requieran. Esta enumeración es pura-
mente enunciativa y no limitativa, te-

niendo las más amplias facultades y co-

mo única limitación la de no comprome-
ter la, firma social en negocios o actos
ajenos al de la sociedad ni en fianzas

o gara.ntías a terceros. — Séptima: El
día treinta y uno de Diciembre de cada
año, se practicará un balance. e inven-

tario general, el 'que -se considerará apro-
bado una vez firmado por los socios. Pa-
ra, la formación de los balances, las mer-
caderías se calcularán al costo o al va-

lor de plaza, cuando este sea notoria-

mente interior a la fecha del balance,

y los muebles y útiles sufrirán la quita

legal y el remanente será, distribuido en-

que resulten de cada un», de los balan-

ces, se retirará previamente el cinco por

ciento para formar el fondo de reserva
legal y el remanente será distribuido en-

tre los socios por partes iguales. Las
pérdidas, si las hubiese, serán sufridas

o soportadas también por partes iguales.

— Novena: Si de alguno de los balances
anuales resultare una pérdida del diez

por ciento del capital, la sociedad po-

drá liquidarse de inmediato. — Décima:
Ningún socio podrá, realizar operaciones

por cuenta propia, de Jas que forman,
el objeto de la. sociedad, ni asumir ia re-

presentación de otra persona o entidad,

que ejerza el mismo comercio o indus-

tria. — Décima Primera: Ningún socio

podrá ceder la totalidad o parte de los

derechos que Je corresponden en la So-

ciedad, sin el consentimiento de los de-

más socios, quienes en tal caso tendrán
preferencia, con respecto a terceros, pa-

ra adquirir la parte del cedente. — Dé-
cima segunda: Si durante la vigencia de
este contrato, ocurriere el fallecimiento

de alguno de los socios, los restantes po-

drán optar entre aceptar a los herederos
del socio fallecido, como socios o icen
adquirir su parte en la. sociedad abonán-
dosela, a. estos últimos en la forma que
se ha mencionado en el artículo cuarto
último párrafo. Para establecer el haber
del causante se tomará como base el úl-

timo balance practicado en Ja sociedad.
Los socios supérstites deberán marnies-
tar dentro de los quince días de ocurri-

do el fallecimiento, cuál de los dos tem-
peramentos adoptan. — 'Décima Tercera:
Toda duda, divergencia o dificultad que
se suscite entre los socios o sus herede-
ros, sobre 1.a interpretación o cumpli-
miento de este contrato, será resucita y
dirimida por medio de arbitros, arbitra-'
dores amigables componedores, nombra-
dos uno por cada parte, quienes antes
de laudar, nombrarán un tercero para
el caso de discordia, siendo el fallo de
este último inapelable. Con las ciám. u; 13

que anteceden, los comparecientes de-

jan formalizado el presente contrato, a
cuyo fiel cumplimiento se obligan con
-arreglo a derecho. En su testimonio, pre-

via lectura en la que se ratifican, así

lo otorgan y firman en presencia de los

testigos Don Estanislao Escavinki y Don
Manuel Manito, vecinos y hábiles, de mi
conocimiento, doy fe. — Domingo Misi-
ti. — Vicente Misiti. — Rocco Grosso. —
E. Escavinki. — Manuel Manito. — lia y
un sello. — Ante mí: José María Amado.— Concuerda con su matriz que pasó
ante mí y queda en el Registro ciento
noventa y ocho a mi cargo. — Para la.

Sociedad, expido el presente primer tes-

timonio, en tres sellos de un peso con
cincuenta .centavos cada uno, números:
ciento noventa y dos, mil novecientos
cuarenta y dos; trescientos siete mil se-

senta y uno, y el presente, que sello y
firmo en Buenos Aires, a siete de Mar-
zo de mi] novecientos cuarenta y nue-

ve. —Sobre raspado: veinte — docu-
mentos — vale. — José María Amado. —
Hay un sello. — Honorarios (Decreto-
Ley 30.440) $ 582.00. — Buenos Aires,

17 de Marzo de 1949. — E|l. de ia Re-
pública y Secretaría del autorizante, va-

le. — Enmendado, Luis, vale. — Julio A.
Vacio rica, secretario.

e.2,3 mar. N? i0.232-v.2S mar.

C. I. M. A.
CALZADO IDEAL MODELOS

AEGEKfTISTOS
Sociedad de, Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor José M. Suárez Caviglia,

'Secretaría del autorizante, se hace sa-

ber por el término de . cinco dias el si-

guiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a
los once días del mes de febrero del

año .mil novecientos cuarenta y nueve,
entre los que suscriben señores Garu-
bed Jaiiigoteliiain, turco, soltero, mayor
de edad, domiciliado en la calle A.ceve-

do número mil cuatrocientos treinta y
cuatro de esta Capital, don Souren Azi-

zian, libanes, soltero, mayor de edad,
domiciliado en la calle Acevedo núme-
ro mil cuatrocientos treinta y cuatro
de esta Capital, don Selim Kavulaltiau.

o Kavlalcian, armenio, casado, mayor de
edad, domiciliado en la calle Acevedo
número mil cuatrocientos treinta y cua-

tro de esta Capital, don Pedro JOivtila-

líian, argentino, soltero, menor de edad,
domiciliado en la calle, Acevedo núme-
ro mil cuatrocientos treinta y cuatro de

esta Capital, convienen en constituir una
sociedad de responsabilidad limitada,

conforme a las disposiciones de ia Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco

y las siguientes cláusulas. — Primera:
-La sociedad se denominará C. -I. M. Ai

(CALZADO IDEAL MODELOS ARGEN-
TINOS) de Responsabilidad Limitada,

que en adelante se nombrará O I. M.

>

)

r
j
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A. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, bajo cuyo nombre abrevia-

do actuará corrientemente la Sociedad.
—- (Segunda: El domicilio de .la sociedad

y asiento principal de sus negocios, se-

rá en esta. Capital, actualmente en la

calle Acevedo número mil cuatrocientos

treinta y cuatro, sin perjuicio ríe las

actuaciones, sucursales, fábricas o agen-

cias que pueda establecer en el interior

o exterior del país. — Torcera: La pre-

sente sociedad se constituye por tiempo
indeterminado. — Cuarta: La sociedad
tendrá, por objeto la fabricación de cal-

zado de toda clase, su comercialización,
compra venta al por mayor o menor y
exportación y podrá adquirir en compra,
permuta, dación en pago o cualquier otro

título, toda clase de bienes muebles,
inmuebles, derechos, acciones, marcas de
fábrica y de comercio, asi como ven-
derlos, cederlos, transferirlos, hipotecar-

los, prendarlos o de cualquier otro mo-
do, enajenarlos o gravarlos, por los pre-

cios, plazos y demás condiciones que se

estipulen, percibiendo sus importes al

contado o a plazos, suscribiendo los ins-

trumentos públicos o privados necesarios
ai efecto. — Podrá, asimismo aceptar
dinero prestado y hacer toda clase de
operaciones con Barreos o entidades par-

ticulares, mixtas o nacionales, girando,
aceptando o endosando letras, giros, va-
les, pagarés, cheques o cualquier otro
instrumento de crédito garantizado o no
abriendo cuentas corrientes y demás que
existan. — Se deja expresa constancia,

que las precedentes' enumeraciones, son
tan sólo enunciativas y no imitan las fa-

cultades de la sociedad. — Quinta: El
capital social queda fijado en la suma
de Treinta Mil Pesos Moneda Nacional,
dividido en sesenta cuotas de quinien-

tos pesos moneda nacional cada una,
que es suscripto por los socios en la si-

guiente forma: trece cuotas en efecti-

vo y dos en mercaderías el señor Jam-
gotchiam, quince cuotas en mercaderías,
el señor Azizian, veintiséis cuotas en
mercaderías, el señor Selim Kavulakian
o Kavlakian y cuatro cuotas en merca-
dorias el señor Pedro Kavulakian, que-
dando en este acto integrado el aporto
de los bienes que no son dinero y la

mitad' del efectivo, que se deposita en el

Banco de la Nación Argentina a nom-
bre de la Sociedad. — Sexta: Quedan
designados gerentes con uso de la fir-

ma social adoptada y con todas las fa-

cultados de administración y fiscaliza-

ción cpie les acuerda la Ley, los cua-
tro socios, quienes actuarán así: .En lo

administrativo y directivo, en forma con-
junta y las firmas que obligarán a la

sociedad serán las siguientes: En for-

ma indistinta los señores 3ore.ii Azizian
y Selim Kavulakian o Kavlakian y con-

juntamente los señores Garabed Jamgot-
chian y Pedro Kavulakian. Les está ve-

dado a los gerentes, realizar operaciones
por cuenta propia o de terceros del mis-
mo ramo que las sociales. — Séptima:

En ningún caso, la firma social adopta-
da, podrá, cederse en fianzas o garan-
tías por obligaciones o deudas contraí-
das por personas ajenas a la sociedad.
Se deja expresa constancia que los com-
ponentes dedicarán todo su tiempo y ac-
tividad a la sociedad que por éste acto
queda constituida. — Octava: Al trein-

ta y uno de Diciembre de cada año, se

se practicará un inventario, balance ge-
neral, sin perjuicio de los parciales o de
comprobación que los asociados creyeren
conveniente hacer, en cualquier época
del año comercial. De las utilidades rea-

lizadas y líquidas, luego do efectuadas
las amortizaciones pertinentes' a la ac-
tualización del activo, se reservará, un
cinco por ciento para formar el fondo
de reserva legal, hasta integrar el diez
por ciento del capital suscripto. El re-

manente se distribuirá así: El veinticin-

co por ciento cada uno para los seño-
res Jamgotcliiam y Azizian, el cuaren-
ta por ciento para el señor Selim Kavu-
lakian o Kavlakian y el diez por ciento
restante para el señor Pedro Kavuia-
kian. — Las pérdidas serán soportadas
en la misma proporción. — Novena: En
caso de disolución, quedan los contratan-
tes obligados a comunicarse mediante for-

ma auténtica de su resolución, con un
plazo no inferior a noventa días, pro-

cediéndose a fijar el monto del activo
mediante balance general, y después del

pago de las obligaciones sociales, se

distribuirá, el remanente de acuerdo coa
el capital aportado. — Décima: Los so-

cios podrán retirar de la casa cada uno y
por raes, nr* más de Seiscientos Pesos Mo-
neda

:

Naeioiui.1, a cuenta de utilidades,

parciales éstos que a fin de año deberán
reajustarse. Si .os retiros efectuados exce-

den a las utilidades computadas durante
el ejercicio, deberán reponer la diferen-

cia, pues les está prohibido en forma, ter-

minante, retirar cantidad alguna que no

sea por ol concepto mencionado. — Décimo
Primera: La sociedad podrá otorgar pode-

res generales o especiales, para ser re-

presentada en asuntos judiciales o de

carácter administrativo. — Décimo Se-

g-'^ula: Todos los acuerdos sociales, se-

rán tomados por mayoría de votos, com-

putándose uno por cada cuota de que es

titular cada socio. Igual sistema regirá

para la aprobación de balances, reno-

vación de gerentes y todos los demás
actos que por ley- necesiten pronuncia--

miento. — Décimo Tercera: En caso de

fallecimiento o incapacidad legal do al-

guno de los socios, sus herederos podrán

optar den i ro de los sesenta días de ser

requeridos a ocupar el lugar de aquél,

unificando su intervención, o retirar el

aporte y beneficios producidos hasta la

fecha del cese del causante o incapaz. Si

deciden retirarse rio la sociedad, el ca-

pital y beneficios será pagado en cua-

tro vencimientos a tres, seis, nueve y
doce meses, firmando pagarés garantiza-

dos a satisfacción. — Décima Cuarta:

Toda duda, divergencia o dificultad que

llegare a suscitarse entre los socios

durante la vigencia de la sociedad, en

su disolución, en su liquidación y que

no fuere posible resolverla con el régimen
establecido en la cláusula décima segun-

da, será laudada por arbitros amigables

componedores, nombrados uno por parte

que sostengan posiciones distintas y
el fallo que dicten será acatado y res-

petado como sentencia firme e inapela-

ble. Bajo Jas catorce cláusulas que pre-

ceden, dejan formalizado el presente

contrato a cuyo fiel cumplimiento se

obligan conforme a derecho. Y para

que conste firmamos de conformidad,

ratificándonos de todo su contenido, es-

tando extendido el original en tres so-

los nacionales de diez centavos números

un millón sesenta, y cuatro mil trescien-

tos veintiuno H, un millón sesenta y
cuatro mil trescientos veintidós II, un

millón sesenta y cuatro mil trescientos

veintitrés H, previa .reposición del estam-

pillado de acuerdo con la ley en vigen-

cia. — Garabed Jamg.otch.iam. — Souren

Azizian. — Seiin Kavulakian, — Pedro
Kavulakian.

Buenos Aiies, Marzo S de 191.0. —
Pica roo Williams, secretario.

e.23 mar.-N'-' 10.21 7-v.üS mar.

GAYPELL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposicin del Sr. Juez de Co-

mercio de la Capital, Dr. Luis Quimo
Costa, se hace saber por el término de

cinco días el sig'uiente edicto:

F° 69 vfco. — Primer testimonio. —
:

Escritura Número Veinte y Seis. — En
la ciudad de Buenos Aires, Capital ds

la República Aro-entina a veinte y cua-

tro de Febrero de mil novecientos cua-

renta y nueve, ante mí, Escribano au-

torizante y los testigos opte al final se

expresarán, comparecen: don Antonio
Furlan, italiano, de cincuenta años de

edad, comerciante, domiciliado en la

calle Charcas número mil setecientos

sesenta y tres, don Bruno Pellizzetti,

italiano, de veinte y cinco años de edad,

comerciante, domiciliado en la calle-

Arenales número dos mil ochocientos

sesenta- y cuatro y clon Bernardo Ma-
rio del Pío, argentino, de veinte y cua-

tro años de edad, comerciante, domici-

liado en la calle Malabia número dos

mil doscientos quince, todos de estado

solteros de mi conocimiento de que doy
fe y exponen: Que han convenido en

constituir una Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada, que se regirá por las dis-

posiciones de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco y concordantes

del Código de Comercio, en todo cuan-

to no esté expresamente previsto en

las cláusulas siguientes-. Primero: La
Sociedad girará bajo la denominación

de "GAYPELL" SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA'" y ten-

drá su domicilio en la calle Charcas
número mil setecientos sesenta y tres

de esta Capital Federal, pudiendo esta-

blecer agencias o sucursales en cual-

quier par-te de esta República o en el

extranjero. — Segundo: El término de

duración de la sociedad queda fijado en

Cincuenta Años a contar desde el pri-

mero de Marzo próximo venidero. —
Tercero: La Sociedad tendrá por obje-

to principal de sus negocios, ia compra-
venta; fabricación, importación, expor-

tación e industrialización de mercade-
rías en general, especialmente en mate-

riales, maquinarias, motores, herramien-

tas, de construcción y sus afines, re-

presentaciones de productos y firmas

nacionales o extranjeras y en forma
subsidiaría, todas aquellas actividades,

mercantiles qeu en forma directa o in-

directa tengan relación con el objeto

principal antes citado. — Para la ma-

yor amplitud de su giro comercial y sin

tener esta enumeración carácter limi-

tativo, la soeiede.íl yaürfi comprar y ven-

der establecimientos o empresas indus-

triales o comerciales, tomando a su car-

go a transfiriendo el activo y pasivo
de las mismas; adquirir bienes muebles,
inmuebles y semovientes, pudiendo ven-
derlos, hipotecarlos o permutarlos por

otros; constituir y cancelar toda clase

de derechos reales, comprar créditos,

títulos y acciones que podrá realizar

o negociar; aceptar toda clase de bienes

en adjudicación, intervenir por sí o por
medio de apoderados generales o espe-
ciales en asuntos administrativos o ju-

diciales, con las más amplias facultades
que cada caso requiera, realizar toda
clase de operaciones con los Bancos de
la República, ya sean oficiales o par-

ticulares y sus sucursales o agencias,

incluso el Banco de la Nación Argenti-
na, Banco Hipotecario Nacional, Ban-
co de la Provincia de Buenos Aires y
Banco de Crédito Industrial. — Cuarto:
La administración y gerencia de ia so-

ciedad estará a cargo de los tres socios

componentes de la misma, para cuyo fin

se designan Germt.es, pudiendo usar

cualesquiera de ellos, i 1 ' ''--.tintamente,

la firma social pero siempre tendrán
qne actuar, conjuntamente dos de ellos

para la. validez de sus resoluciones. —
Los Gerentes actuarán con la amplitud
de facultades que les acuerda el ar-

tículo diez y seis de la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco, usando
siempre, conjuntamente, dos socios, la

firma social. Sin perjuicio de lo dicho

y sin que esta enumeración sea limita-

tiva, podrán: Resolver todos los nego-

cios en que la Sociedad esté interesada;

firmar en nombre de la sociedad toda,

clase de contratos, documentos y escri-

turas; adquirir para la sociedad por sí u

por mandatarios, toda clase de bienes,

arrendarlos y venderlos, firmando las es-

crituras públicas correspondientes, repre-

sentar a la sociedad ante los poderes

públicos nacional o provinciales; corno

también ante los ya citados Bancos Ofi-

ciales o particulares, efectuando todos. los

trámites y operaciones, incluso -la de soli-

citar el giro en descubierto, que son nece-

sarias para el desarrollo del objeto social.

— Les queda expresamente prohibido,

comprometer la firma social en especu-
laciones extrañas ni en fianzas o ga-

rantías a favor de terceros. — Quinto:

El capital social queda fijado en la can-

tidad de Veinte y Cuatro Mil Pesos

Moneda Nacional, representado por dos-

cientas cuarenta cuotas de cien pesos

cada una, que los socios suscriben por
partes iguales, integrando en este acto,

el cincuenta por ciento en dinero efec-

tivo y en la siguiente proporción: Se-

ñor Furlan, cuarenta cuotas; Señor
Pellizzetti, cuarenta cuotas y Señor
del Río cuarenta cuotas. —Sexto: Los
socios tendrán derecho a la misma can-

tidad de votos, cualquiera sea el capi-

tal aportado y no podrán ceder sus

cuotas a personas extrañas sin la ab-

soluta conformidad de todos. — El
componente que quiera retirarse de la

sociedad podrá hacerlo en cualquier mo-
mento, dando preaviso por telegrama
colacionado, con tres meses de antici-

pación y tendrán derecho a retirar el

cincuenta por ciento de su capital, des-

pués de tres meses de. recibido el tele-

grama y el saldo le será devuelto en

seis cuotas trimestrales a contar de la

fecha de dicha entrega, devengando
mientras tanU- un interés del cinco por
ciento anual. — Para establecer el ca-

pital que corresponda al socio que se

retira, se practicará un balance general

a la fecha de su renuncia y. si el mis-

mo arrojara pérdidas, éstas serán de-

duciua.:, cu la proporción correspondien-

te. — Las cuotas del socio que so re-

tira serán adquiridas por los socios

restantes por partes iguales. — Sépti-

mo: El treinta de Junio de cada año,

se practicará un balance general e in-

ventario, sin perjuicio de los parciales

o de .comprobación qne puedan verifi-

carse y con excepción del primero que

se realizará el primero de Noviembre de

mil novecientos cuarenta y nueve. —
Determinado el monto de las. utilidades

líquidas del ejercicio, se deducirá ol cin-

co por ciento para la formación del fon-

do de reserva legal hasta llegar al diez

por ciento de Icapital social que deter-

mina la ley y el remanente será dis-

tribuido entre los socios por partes

iguales. — Los socios podrán por vo-

luntad unánime, acreditar al capital so-

cial las utilidades íntegras que produ-

jera un ejercicio. — Octavo: En caso
de fallecimiento o incapacidad legal da
alguno de los socios, será facultativo
de los demás socios, abonar a los here-
deros o curador legal del mismo, su par-

te de capital y utilidades emergentes
del balance que se efectuará al día del

deceso o declaración judicial o prose-
guir el giro de la sociedad con los

mismos, en cuyos casos deberán éstos
unificar su personería. — En caso de
devolución del capital y utilidades, el

pago se hará en cuatro cuotas semes-
trales e iguales y la primera cuota se
abonará a los tees meses del falleci-

miento o de la declaración de incapa-
cidad. — Los socios podrán asimismo
ser representados por un apoderado en
las reuniones que celebren. Deberán
prestar. toda su atención y competencia
para el logro del objeto social, quedán-
doles prohibido realizar operaciones por
cuenta propia,, ajenas al fin de la so-

ciedad. — Noveno: La sociedad podrá,

ser disuelta cuando alguno de los socios

lo requiera o que el capital social su-

friera una pérdida que represente las

tres cuatras partes del mismo, en cuyo
caso los componentes de la sociedad de-

ignarán un liquidador ' con amplias fa-

cultades. Décimo: En caso de diso-

lución de la sociedad, el socio o socios

que ofrezcan mayor oferta, podrán que-
dar a cargo del activo y pasivo de la

misma, previo balance. -— Undécimo:
Toda diferencia que pueda plantearse
entre los socios, con referencia a la

marcha de la sociedad o en la interpre-

tación de las cláusulas del presente, se-

rá dirimida por los mismos socios y
por simple mayoría. — Bajo las expi-e-

sadas cláusulas y condiciones dejan
formalizada esta sociedad, a cuyo fiel

cumplimiento se obligan. — Leída y ra-

tificada, así la otorgan y firman, junto

con los testigos don Antonio M. López
Seco y don Nicanor F. de Lis, vecinos,,

hábiles, mayores de edad, de mi cono-

cimiento, doy fe. — A. Furlan. — Bru-
no Pellizzetti. — B. Mario del Río. —

•

A. M. López Seco. — Nicanor F. da
Lis. — Hay un sello. Ante mí: Luis

A. del Carril. —• Concuerda con su ma-
triz, doy fe que jjasó ante mí adscrípto

y queda en el registro número dos-

cientos treinta y nueve a mí cargo. —
Para la Sociedad "Gaypell" Sociedad
de Responsabilidad Limitada, expido el

presente testimonio que sello y firmo

en el lugar y fecha de su otorgamiento,
extendido en tres sellos de ley que lle-

van los números ciento ochenta y un
mil seiscientos veintinueve, ciento

ochenta y un mil seiscientos treinta y
uno y ciento ochenta y un mil seis-

cientos treinta y dos inclusive. — Bue-
nos Aires, 11 de Marzo de 1949. —
H, C. Benítez Cruz, secretario.

e.23 mar.-N 1
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PBOICESLAVSKY Y DATTO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital de la República,

Doctor Luis Quimo Costa, Secretaría .del

autorizante, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Polio 1.336. — Primer Testimonio. :

—

Numero Setecientos Veintiséis. — En
Buenos Aires, Capital de la Nación Ar-

gentina, a siete de Diciembre de mil no-

vecientos cuarenta y ocho, ante mí el

Escribano Doctor Augusto F. A. Rossi

y competente número de testigos, com-

parecieron los señores Don Elias Daud,
casado en primeras nupcias, argentino

naturalizado, vecino de Villa Sarmiento,

Partido de Morón, Provincia de Buenos
Aires, accidentalmente en ésta y Don
Jacobo Promeslavsky, que firma: Jacobo
Promesl", casado en segundas nupcias,

ruso, con domicilio en esta Capital, ca-

lle Lavalle dos mil doscientos seis, am-

bos comparecientes mayores de edad,

hábiles de cuyo conocimiento doy fe y
dicen: Que de común acuerdo han resuel-

'

to constituir una Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada, sujeta a las cláusu-

las siguientes: Primera: Con efecto re-

troactivo al día primero de Agosto úl-

timo y por t*í plazo de dos años a con-

tar desde la fecha citada, se considera

.formalmente constituida entre los com-

parecientes una ,-ociedad mercantil, la

que girará en esta plaza bajo el rubro

de ! '< PROMESLAVSKY Y DAUD, SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA". —- Segunda: La" sociedad

tendrá su domicilio y el asiento princi-

pal de sus negocios en esta Capital,

estando actualmente establecida en !a

calle Lavalle número dos mil doscientos

seis. — Tercera: El principal objeto de
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]«. sociedad, será Ja explotación del ne-

gocio de tejidos on general, ventas al

por mayor y menor, que es de propiedad

del socio Señor Promcslavsky, estableci-

do en la citada calle Lavallo número

dos mil doscientos seis, el cual, por este

acto, queda incorporado a la sociedad.

— Cuarta: El uso de la firma social

ndoptada para todo asunto, negocio u

operación do la sociedad, estará a cargo

de ambos socios en íorma conjunta, asu-

miendo los mismos el rol de gerentes.

.No podrá usarse de la firma social pura

asuntos particulares, fianzas, cartas de

presentación a los Bancos o para cual-

quier asunto o negocio ajeno al giro so-

cial. — Quinta: La dirección y adminis-

viwción de la sociedad igualmente -estará

a cargo de ambos socios conjuntamente,

siendo en consecuencia ellos sus repre-

sentantes legales, y la sociedad represen

tada en la forma que se lia dicho, podrá

ejecutar, entre otros, los siguientes ac-

tos: comprar, vender, permutar y gra-

var, cualquier clase de bienes, tomar o

dar' bienes inmuebles en locación, tomar

o dar dinero en préstamo con o sin ga-

rantías reales o personales, solicitar eré
' ditos en descubierto en cuenta corriente
"

n otra cuenta especial, hacer descuentos,

"firmar pagarés, letras u otras obligacio-

nes, endosar toda clase de documentos,

"constituir prendas, operar en la forina
" más amplia, cu los Bancos de esta plaza,

nacionales, provinciales, particulares y

extranjeros, incluso en los Bancos de la

'Nación Argentina, de la Provincia de

Buenos Aires, Hipotecario Nacional y de

Crédito Industrial Argentino, pudiendo

también abrir cuentas corrientes o cual-

quier otra cuenta especial o no, haciendo
' toda clase de depósitos en dinero, títu-

' los, valores y demás documentos civiles

o comerciales, librando cheques y demás
órdenes de pago contra los depósitos que

se hicieren y aún contra los ya existen-

tes, otorgando en todos los casos los do-

cumentos, recibos y cuantos recaudos se

requieran. Nombrar" representantes o

" mandatarios, confiriéndoles los respecti-

vos poderes que podrán revocar, firmar

y otorgar toda clase de instrumentos pú-

blicos y privados. La presente enume-

ración de facultades es meramente enun-

ciativa y no taxativa, pues es entendido

que la sociedad podrá ejecutar todos

aquellos actos, contratos y demás que

sean de la naturaleza de su objetivo

principal y todos aquellos que los socios

vieren convenir. — Sexta: 331 capital

social está representado por la suma de

cincuenta y cinco mil pesos nacionales,

dividido en cincuenta y cinco cuotas de
' un mil pesos cada una, habiendo sido

aportado por los dos socios en la si-

guiente proporción: el Señor Paud cua-

renta cuotas y el Señor Promeslavsky

quince cuotas. Bicho capital se encuentra

totalmente integrado, estando represen-

tado por muebles, útiles, mercaderías y
demás que constituyen el negocio refe-

rido al principio. —
• Séptima: Anual-

mente al treinta y uno de Julio se prac-

ticará un Inventario y Balance general

de los- negocios sociales, sin perjuicio de

los balances de comprobación que los

socios acordaren producir y las ganan-

ciy'J que de dichos balances generales

ii* .altaren, previa deducción del cinco

:',br ciento para la formación del fondo

de Reserva legal, se repartirán entre los

socios per partes iguales entre ellos.

Las . pérdidas, si las hubiere, las sopor-

tarán en la misma proporción. — Octa-

va: Los socios podrán retirar mensual-

mente la suma de seiscientos pesos cada

uno de ellos, a cuenta de las ganancias

que les correspondiere al final del ejer-

cicio. — Novena: En el supuesto caso

de ocurrir el fallecimiento de alguno de

los socios, la sociedad no se disolverá

sino que continuará en sus operaciones

hasta el vencimiento del plazo estable-

cido para su duración, debiendo los he-

rederos del socio fallecido designar un
representante único para que los repre-

sento en la sociedad. — Décimo: En
caso de dudas o divergencias entre los

socios o sus herederos, las mismas serán

resueltas por arbitros, amigables com-
ponedores nombrados uno por cada parte

con facultad para designar un tercero

en caso de discordia, sieíí'do inapelable

el fallo que emitiere. Bajo las condicio-

nes especificadas, los comparecientes de-

jan formalizado el presente contrato que
«o obligan a respetar y cumplir de acuer-

do a derecho. Yo el autorizante hago
constar Que con respecto al negocio que
se incorpora a la Sociedad, se ha dado
cumplimiento a las disposiciones de la

ley once mil ochocientos sesenta y siete,

haciéndose las publicaciones de los edic-

to» que determina el articulo dos en los

diarios "Boletín Oficial" y "Caceta
del Poro", en los ejemplares de los días

veintiocho de Agosto al tres de Sep-

tiembre y del veinticinco al veintinueve

de Agosto respectivamente del corriente

año. Previa lectura <.¡ue les di ratifica-

ron su contenido firmando por ante mí y
los testigos Bou Carlos A. Maiuo y Don
Pedro Pérez, vecinos, hábiles y de mi
conocimiento de que certifico. — Elias

Baud. — Jacobo Bromesl. — Carlos A.

¿taino. — Pedro Pérez. — Hay un sello.

Ante mí: Augusto P. A. Kossi. — Con-

cuerda con ia escritura matriz que pasó

ante mí al folio mil trescientos treinta y
seis del Registro ciento setenta a mi
cargo, doy fe. — Para la Sociedad ex-

pulo el presente primar testimonio en

tros sellos de ley numerados correlativa-

mente del número un millón ochocientos

setenta y siete mil cuatrocientos cuaren-

ta al presento que firmo y sello en el

1 ¡igar y fecha de su otorgamiento. —
Augusto P. A. Rossi, — Hay un sello.

Entre líneas y del veinte y cinco al vein-

te y nueve de Agosto respectivamente.

Vale. -— Buenos Aires, Marzo 1.0 de

19.49. — Ejl. de la República y Secreta-

ría del autorizante, vale. Sjr. Luis Quimo
Costa, vale. Sjr. Marzo, vale. — Julio A.

Vietoriea, secretario.

e.23 mar.-No 10.200-v.28. mar:

BANET MAIZLISZ Y CÍA.

Sociedad d» Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de
Comercio doctor Luis Quimo Costa, se

liace saber por el término dé nimio

días el siguiente edicto:

En la Ciudad de' Buenos Aires, a los

veintiún días del mes de Febrero del

año mil novecientos cuarenta y nueve,
entre los señores Uszer Ainstein, ma-
yor de edad, de nacionalidad polaco,

casado,, domiciliado en la calle Campa-
na cuatro mil doscientos diez y seis, de

esta Capital; don Israel Jaeobo Ains-
tein, mayor de edad, de nacionalidad
ruso, domiciliado en la calle Campana
cuatro mil doscientos diez y seis de
esta Capital; don Motie Maizlisz, mayor
de edad, argentino naturalizado, de es-

tado casado, domiciliado en la calle

San Alberto tres mil doscientos treinta

y siete de esta Capital, y don Moisés
Banet, mayor de edad, de estado casa-

do, de nacionalidad polaco, domicilia-
do en la calle Arenales tres mil qui-

nientos dos de la localidad de Florida,

Provincia de Buenos Aires, han resuel-

to celebrar el presente contrato de So-
ciedad de Responsabilidad Limitada,
bajo las cláusulas y condiciones que a
continuación se detallan: Primero: La
sociedad que por este acto se constitu-

ye, tendrá por objeto principal, dedi-

carse a la venta de tejidos generales

y afines continuando con la explota-

ción del negocio del mismo ramo de la

extinguida Sociedad "Banet Maizlisz y
Cía., Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada", Capital $ 200.000. — Segundo: El

asiento principal de los negocios estará

en esta Capital, calle Cánning 444, sin

perjuicio le poder instalar sucursales en.

el interior o exterior de la República o

de ampliar en cualquier otra forma el

radio de sus operaciones. — Tercero:
Tendrá capacidad jurídica para reali-

zar todos los actos, negocios y contra-
tos autorizados por la ley y que direc-

ta o indirectamente tiendan a favore-

cer su desarrollo, y dentro del cum-
plimiento del objeto social, podrá ade-

más: ;*) Adquirir en todo o en parte,

el activo y pasivo o el activo sola-

mente de otras casas o empresas co-

merciales afines, formar sociedades sub-

sidiarias, combinaciones u otras, co-

munidad de intereses con sociedades,
firmas y personas, llevando a cabo a
estos efectos, cualquier arreglo con res-

pecto a la armonía de intereses y ad-

ministración. — b) Dar y tomar dine-

ro en préstamo con o sin garantía real

o personal iludiendo afectar sus bienes
con hipotecas, prenda común, prenda
agraria u otra garantía especial que
exigieran los prestamistas, sean éstos

el Banco de la Nación Argentina, Cen-
tral de la República, del Crédjto In-

dustrial, de la Provincia de Buenos
Aires, Hipotecario Nacional o cualquier
otro establecimiento oficial o particu-

lar, sus agencias y sucursales, socie-

dades o personas. — c) Operar con los

Bancos oficiales o particulares ya ci-

tados u otros, firmando, girando o en-
dosando documentos comerciales, solici-

tar créditos, girar en descubierto, efec-
tuar depósitos, extraerlos y celebrar
cualquier operación bancaria. — d) Ad-
quirir por compra o dación en pago,
bienes muebleg, inijMiebles, semovientes

u otros valores, venderlos, ¡>e neniarlos,

de -cualquier otra forma transferirlos

o hipotecarlos, aceptar y constituir

prendas y en especial- prenda agraria,

e) Dar y tomar muebles en arrenda-
miento. -— f) Conferir poderes espe-

ciales. — g) Establecer agencias, su-

cursales y depósitos de cualquier par-

te de la República y del extranjero.

Cuarto: El capital social lo constituye
la suma de Seiscientos mil pesos mo-
neda nacional, consistente en mercade-
rías, instalaciones, muebles, útiles y
demás enseres, todo lo cual figura de-

talladamente en el balance e inventario
que se firma por separado, y se agrega
al presente. -- Dicho capital so llalla

integrado por cuotas de cien pesos ca-

da una, totalmente integradas en la

siguiente proporción: con mil nove-

cientas cuotas, o sea con ciento noventa
mil pesos moneda nacional don Motie
Maizlisz; con.mil novecientas cuotas o
sea con ciento noventa mil pesos don
Moisés Banet; con un mil ciento quin-
ce cuotas don Uszer Ainsterin o sea con

ciento quince mil pesos moneda na-

cional, y con un mil cincuenta cuotas

o sea con ciento cinco mil pesos mo-
neda nacional don Israel Jacobo Ains-

tein. -,— Quinto: La sociedad girará

con la denominación de "BANET,
MAIZLISZ Y CÍA., SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", CA-

PITAL $ G 00.00 0.00. — Sexto: La di-

rección, administración y uso de la tir-

ina social, estará a cargo de cualquiera

de los socios indistintamente quienes

firmarán con -su nombre propio estam-
pando con sollo el rubro social. —- La
firma social no podrá ser empleada pa-

ra otorgar -fianzas a terceros ni para
comprometerla en negocios ajenos a los

fines de la sociedad. — Séptimo: El

término de duración de la sociedad será

por noventa y nueve afios a partir del

primero de enero del año actual a cu-
ya fecha retrotraen los efectos del pre-

sente contrato. — Octavo: Anualmen-
te se practicará inventario y balance ge-

neral de los negocios, observando para
el caso las siguientes reglas: a los bie-

nes inmuebles se les designará -el valor

que los determinen, sobre los muebles,

maquinarias, útiles o instalaciones, la de-

preciación que los socios fijen; las mer-

caderías se tomarán por su valor real de-

terminándose los créditos dudosos, que se

saldarán por la cuenta de ganancias y
pérdidas. — De las utilidades que se ob-

tengan se destinará un cinco por ciento

para la formación del "Pondo de Reser-

va " y el remanente se distribuirá entre

los socios en partes iguales. — Las pérdi-

das si las hubiere «e soportarán en igual

forma. -— Noveno: Las resoluciones se

aprobarán por votos que represente el

51% del capital con excepción de
aquellas que se refieran a los casos pre-

vistos por el artículo 18 de la ley

11.64-5 que requerirán unanimidad, se

llevará un libro de actas en el quo se.

asentarán las deliberaciones. — Déci-

mo: Cualquiera de los socios podrá re-

tirarse de la sociedad, transcurridos

cinco años de existencia. — El retiro

coincidirá con el cierre del ejercicio

anual. — Para poder hacer uso de esto

derecho deberá dar aviso a los otros

socios con 90 días dé anticipación por
lo menos. — En ese caso está obligado

a transferir a los otros socios sus cuo-
tas sociales por su. valor real. — Undéci-

mo: En caso de fallecimiento o inca-

pacidad de cualquiera de los socios, la

sociedad continuará su giro, abonán-
dose a los herederos del fallecido la

liarte que le correspondiere, siguiéndo-
se para la liquidación el criterio es-

presado en el artículo anterior. —

-

Duodécimo: Todas las dudas o diver-

gencias que se suscitare entre los so-

cios con motivo de la interpretación

y ejecución de este contrato, como así

también para la disolución y liquida-

ción de la sociedad, será dirimida por
arbitros, arbitradores, amigables com-
ponedores, nombrados uno por cada
parte, quienes en caso de no ponerse
de acuerdo, nombrarán un arbitro úni-

co, cuyas decisiones serán inapelables.— Décimo Tercero: En caso de pro-

ducirse cualquiera de las situaciones

planteadas en los artículos décimo y
undécimo, los haberes, derechos, accio-

nes y demás que correspondan al socio

saliente, a los representantes legales
del incapacitado o a los derecho-ha-

bientes del fallecido, serán abonados
en el caso del artículo décimo en cua-
tro cuotas trimestrales sucesivas e
iguales con el seis por ciento íe inte-

rés anual v al contado en el caso del

artículo undécimo. — Bajo tales con-
ceptos las partes dejan formalizado
el presente contrato de Sociedad de
Responsabilidad Limitada que firman
de conformidad en cuatro ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto
en ul lugar y fecha ut supra. — Uszer
Ainstein. — I. J. Ainstein. — M. Banet.
•— M. Maizlisz.

Buenos Aires, 15 de Marzo de 19 4!.'.

—- H. C. Bonítez Cruz, secretario.

e.23 mar. -No 10.201-v.28 mar.

"YABOTI"
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Explotación de Productos Forestales

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio do esta Capital de la República,

doctor Luis Quimo Costa, Secretaría del

autorizante, se hace saber por cinco d'as

el siguiente edicto:

Testimonio: Entre los señores Enriquj
Wolfgang Mayor, argentino naturalizado,

<¡e 30 años de edad, casado, comereiaut»,
domiciliado en Suipaeha N'-' 756; Carlos
Antonio Neumark, alemán, de 39 años
de edad, casado, comerciante, domicilia-

do en Suipaeha 750: y el I)r. Lautaro
Durañona, argentino, viudo, de 71 años
de edad, médico, domiciliado en Solís

N"-' 777, se ha convenido celebrar el si-

guiente contrato: Primeio: Se forma una
Sociedad denominada "YABOTI" SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA _ EXPLOTACIÓN DE PRO-
DUCTOS FORESTALES", que tendrá si

domicilio legal en la Capital Federal, pu-

diendo trasladarlo a cualquier otra par-

te, así como establecer fábricas, sucursa-

les y agencias en la Capital Federal o en
cualquiera otra localidad de la República

y en el extranjero. — Segundo: La So-

ciedad tendrá por objeto la producción,
fabricación, transformación, compra-ven-
ta, locación, importación, exportación, dis-

tribución, comisión, consignación y repre-

sentación de cosas y bienes muebles -;

inmuebles, materias primas, productos se-

mi elaborados y elaborados y mercade-
rías; y en especial la explotación de la.

rama de maderas, anexos y afines, como
de todo producto forestal. — Tercero:

El capital se fija en la suma de tres-

cientos mil pesos moneda nacional (<$

300.000 mjn.), dividido en trescientas

cuotas de mil pesos moneda nacional

(¡j; 1.000._ ru¡n.) cada una. — Ese ca-

pital está totalmente, suscripto e inte-

grado su aporte en la siguiente forma: e?.

señor Enrique Wolfgang Mayer, setenta
y -cinco- mil pesos moneda nacional ("$

75.000 m|n.), o sea setenta y cinco (75)

cuotas en efectivo; el señor Carlos An-
tonio Neumark, setenta y cinco mil pe-

sos moneda nacional ($ 75.000 mjn.), o

sea setenta y cinco (75) cuotas en efec-

tivo; el Sr. Lautaro Durañona, ciento cin-

cuenta mil pesos moneda nacional -'?

150.000 mln.), o sean ciento eineuent-i

(150) cuotas en un inmueble en el De-

partamento Guaraní, del Territorio Nacio-
nal de Misiones, de cuatro mil (4.000)

hectáreas al precio de treinta y siete pe-

sos con cincuenta centavos moneda na-

cional ($ 37,50 m[n.) la hectárea. — El
inmueble indicado- está incluido dentro

de una fracción de campo designada en
el plano de subdivisión agregado a fs.

quinientos cuarenta y ocho del expedien-

te sucesorio de doña Nata-lia Duraño-
na que tramita ante el Juzgado del Dr.
I raneiseo Carroño, hoy o, cargo del Dr.
Hafael Eduardo Ruzo, Secretaria Juan T.

della Paolera, han agregado una copia

de dicho plano a la escritura pasada al-

folio ochocientos uno vuelto del Registro

del Escribano Julio Fernández Moujáii,

Protocolo del año mil novecientos cua-

renta y cuatro, corno lote I de la fracción

n, compuesta de veinte y cinco mil cua-

trocientos noventa y cuatro metros trein-

ta y un centímetros al Norte, veinte y
dos mil seiscientos setenta y siete me-
tros sesenta y cuatro centímetros al

Sud siendo al lado Este una poligonal,

quo mide nueve mil trescientos metros
setenta y cuatro centímetros y el lado

Oeste otra poligonal que mide ocho mil
ciento sesenta y siete metros cincuen-

ta y siete centímetros, lo que liace una-

superficie total de diez mil quinientas
hectáreas, cuarenta áreas, sesenta me-
tros cuadrados, y linda por el Norte coi),

sucesión de Natalia Durañona, por el Sud
con el loto II del plano de subdivisión:

por el Este Río Yaboti Miní o Yaboti.

en medio con la fracción b, de Ja snej-

sión de don Mateo Durañona y por oí

Sud Oeste con el Río Yaboti Guazú o

Pepirí Miní, en medio con propiedad de

don Juan Storni y don Tomás Ambroset-
ti. — Le correspondió al Dr. Lautaro
Durañona y Braga por escritura, el die-

cinueve de mayo de mil novecientos cua-

renta y siete, ante el Escribano don Ju-

lio Fernández Mouján, y fué inscripto

en 4>. Registro de Propiedades el dieci-

nueve do mayo de mil novecientos cus-
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renta y siete, zona M'sl.mos, i.om.: ;-U- -i! >

diecisiete, folio tn-L:a y seis,- córner.

i

de la :.-íinca veinticló- m i noventa y do-.

-*-- La ubicación, m -dulas y li :i i . !-r>^- do

las cuatro.mil boeláica-, aj-oria-ias a ¡a

sociedad-- "Yaboti, ¡-oei-.alad de .Ko>)>-:>:i-

sabili'dad -Limitada - lOxploi.uciún de Pro-

ductos forestales'', será deslindada ea el

momento que las liarles c!e común acuerdo

lu -resuelvan, comprometiéndose ei .Dr

.

Lautaro Durañona, a escriturar el inmue-

ble a favor.de la sociedad cuando ésta lo

requiera, corriendo los gastos de escri-

tura y otros por cuenta de la sociedad

compradora. — Cuarto: La gerencia ele

la- sociedad estará a' cargo de' uno o niás

gerentes,' socios o no. — .En el momento
de la constitución de la sociedad son

designados, gerentes de la -misma los seño-

rea Enrique W. Mayer y Leopoldo Agus-

tín. Durañona. este último argentino, de

35 años de edad, casado, domiciliado en

esta Capital, calle Juncal N? 227ó. —
El uso de la firma social estará a cargo

de ambos gerentes, epae firmarán conjun-

tamente anteponiendo el rubro social a

sus nombres personales. — Para el ca-

so de ausencia o imposibilidad del señor
Enrique W. Mayer será sustituido por

el señor Carlos Antonio Neumark. — En
caso de ausencia o imposibilidad del se-

ñor Leopoldo Agustín Durañona, será sus-

tituido -por el señor .Dr. Lautaro Dura-
ñona. — Los gerentes tendrán en for-

ma conjunta todas las facultades que les

acuerdan las leyes a ¡es gerentes' de So-

ciedades :de Responsabilidad Limitada,
de acuerdo con el art. 16 de la ley

11.845, incluso las que figuran en el art.

1.881 del Código Civil, siempre que di-

chos actos y contratos se vinculen a los

objetos sociales, no podiendo suscribir

garantías, fianzas o avales a favor de-

terceros, por deudas que no sean de la

sociedad. — Quinto: Los socios y geren-

tes no deberán dedicarse a otros nego-

cios y operaciones madereras o forestales

o que tengan alguna ciase de afinidad

con. los negocios que realice la sociedad,

por' cuenta propia. — Sexto: Todas las

resoluciones sociales se tomarán por ma-
yoría de 'votos de capital, de acuer-

do con. las cuotas que tengan, ca-

cle. so.'-N.'. computándose un voto por ca-

da' cuota. — Séptimo: Para el cambio,

remoción o nombramiento del Gerente se

requerirá unanimidad de votos. —: Octavo:

SI gerente percibirá el sueldo que se

fije' oportunamente ele común acuerdo
el que se cargará en gastos generales.

Los socios podrán' determinarse, una re-

muneración de acuerdo, a la función que

realice y la que será -fijada -oportunamen-

te. — Noveno: La duración del presente

contrato será de cien años a contar de

la fecha, pero cada cinco años y asi su-

cesiva e indefinidamente cualquiera de

los socios podrá manifestar su "voluntad

de disolver la sociedad con un preaviso

dado por telegrama colacionado a los otros

socios. ..con seis meses de anticipación al

vencimiento de dicho término, lía esa

eventualidad los socios que -no hayan
manifestado su decisión de disolver, la

sociedad podrán adquirir las cuotas del

saliente en -proporción a su costo,. de acuer-

do: con el valor comercial que se fije

de común acuerdo por peritos, ami sa-

bles componedores. •— Décimo: Cualquiera

de- loa socios podrá' reclamar la disolu-

ción . y liquidación de la sociedad, si

al final de cualquier balance hubiera una

pérdida del treinta por ciento . (30 oio).

Esa disolución deberá pedirse dentro de

los treiuta (aQ).dias de aprobado el ba-

lance. — I'i'.décimo: El treinta y uno de

Diciembre de. cada año se practicará un

balance e inventario general, demostra-

tivo de la marcha de los negocios y exis-

tencia de la sociedad, sin perjuicio de los

parciales y de comprobación que podrán

efectuarse en cualquier momento que lo

decidan los 'socios. Cualquiera de los so-

cios tendrá derecho de examinar los li-

bros y comprobantes de la. sociedad cada

vez que lo juzguen conveniente. — Duo-

décimo: Las utilidades realizadas y liqui-

das .resultantes de cada balance anual,

una. vez deducido el cinco por ciento

(5 oio) para fondo de reserva legal y has-

ta cubrir el diez' por ciento (10 o|o) del

capital,' las amortizaciones técnicas y los

gastos de la' empresa serán distribuidas

entré los socios en la siguiente forma:
treinta y tres ira tercio por ciento al Dr.

Lautaro Durañona; veinticinco por cien-

to al señor Enrique Wolfgang Mayer;
veinticinco por ciento al señor Carlos

Antonio Neumark y el dieciséis dos ter-

ceros por ciento al señor Leopoldo Du-
rañona en carácter de participación por

el desempeño de la gerencia de la socie-

dad, y mientras ocupe ese cargo. Las pér-

didas serán soportadas en da .proporción

de los capitales invertidos, — Décimo Ter-

cero: Loo balances qwdaráu do-'::: iliva-

m-.uüe apioi-uios sí antes de les treinta

dias de coa. oiivu-i'.- a», t::i¿an Oooem auo.-

P'.jc los soei'iH. Cas rcs-ui, clones de los

suidos .-.-.Tai! asentadas en na libro de

actas rubricauo. — Décimo Cuarto: Los

socios podían cederse mutuamente cuotas

pero no a terceros ajenos a la Sociedad,

sin expresa conformidad de los demás

socios, en cuya eventualidad deberán ofre-

cer previamente su venta .a igual precio

a los demás socios y si ésta no fuera

aceptada quedarían en libertad de ac-

ción. — Décimo Quinto: Si por cualquier

causa procediera a la liquidación', ésta se

hará de común acuerdo con tas normas

'legales. En ese caso se adjudicará el ac-

tivo y pasivo al socio que efectúe la me-

jor postura eii remate privado o licita-

ción. Si no' hubiera postura entre los so-

cios, se dividirá en especie de bienes

sociales y si ello no fuera posible, se ven-

derá privada o públicamente el activo

social, y una vez pagadas las deudas

el saldo se repartirá entre ios socios. —
Décimo Sexto: En caso da fallecimiento

o incapacidad, física o legal de cualquiera

de los socios se procederá en la siguiente

forma: Los sobrevivientes o capacitados

continuarán los negocios dentro de los

términos del' contrato, debiendo los he-

rederos o derecho-habientes, unificar su

personería dentro de los sesenta .(80)

días de la producción del hecho y en per-

sona grata a la sociedad.— Décimo Sép-

timo:' Cualquier cuestión entre socios,

ya sea originada por este contrato so-

cial o por cuestiones particulares, será

dirimida por arbitros arbitradores, ami-

gables componedores, designados uuo' por

cada parte, los que en caso de discordia

nombrarán a su vez un tercero cuyo fa-

llo será definitivo e inapelable. El fallo

deberá ser dictado dentro de los quince

días del nombramiento renunciando des-

de ya las partes a toda acción o re-

curso así como a toda intervención ju-

dicial. Conformes las partes y obligándo-

se al fiel cumplimiento de lo estipulado

con arreglo a derecho, firman en la Ca-

pital Federal, a diez días del mes de Fe-

brero de 19-Í9.
' El preseute ejemplar se

halla extendido - en sellos, nacionales de

diez centavos, II, novecientos .
noventa y

seis rail cuatrocientos veintinueve, nové-

cientos noventa "y seis mil cuatrocientos

treinta y dos, novecientos noventa y seis

mil. cuatrocientos treinta' y tres, nove-

cientos noventa y seis mil cuatrocientos

treinta y cuatro y el presente. Se aclara

la cláusula décima segunda en el sen-

tido de que si el señor ' Leopoldo Dura-

ñoña cesara en su cargo de gerente, su

participación acrecerá la parte de utili-

dades que corresponde al doctor Lautaro'

Durañona. . — Enrique Wolfgang Mayer.
— Carlos Antonio Neumark. — Lautaro

Durañona.
Buenos Aires, Marzo 14 de 1949. —

E¡1. : de la República, vale. —
Tul ¡o A. Vicíorica, secretario.

e.23 ' mar'.-N» 10.245-v.28 niar.

úüimo contrato citado, el (-»i.sn:'':,i .R:\ri-'

cae Momigliano, Venilc, Cede y Traus
litro al cons.u-.io Guido La, ios, la.- (¡u

cucuía euoias sm-iaics que llene en la

rotonda suciedad "Aligo'-, por un valor

nominal de cinco mil pesos nacionales. .-

Que la db-lia venia se realiza por el pre-

cio de Cu mil pesm-. valor que de común
acuerdo se atribuye a las cuotas objeto

de esta venta, suma que da por recibida

ei consocio Momigliano, desistiéudose de
todos sus derechos a favor del comprador.
— Que el otro socio, don Gabriel Lattes,

da su conformidad expresa a la prece-

dente cesión y acepta que las cuotas que-

den distribuidas así: Señor Gabriel Lat-

tes, trescientos cincuenta cuotas, y don
Guido Lattes cien cuotas, todos por un
importe nominal de cien pesos cada una.

— Que de común acuerdo los consocios
Gabriel y Guido Lattes, dejan modificada
la cláusula cuarta del contrato social

vigente en el sentido de que el plazo,

duración queda prorrogado hasta el trein-

ta y uno de marzo de mil novecientos
sesenta. — Leída que les fué. se ratifica-

ron en su contenido, firmando por ante
mí, junto eoií los testigos del acto don
Pablo Lanati y don Hernán R. Seeber,

vecinos, hábiles, mayores de edad y de
mi conocimiento, doy fe. — Enrique
Momigliano. — Lattes Guido. — Gabriel
Lattes. — Tgo.: Pablo Lanati. — Tgo.:

Hernán R. Seeber. — Hay 'un sello. —
Ante mí: T. A. Alvariñas Cantón. —
Concuerda con su matriz que pasó ante
mí al folio quinientos ochenta vuelto del

Eegistro doscientos treinta de mi ads-
cripción. — Para El Cesionario expido
el presente primer testimonio que sello

y firmo en Buenos Aires, a siete' días de

octubre de mil novecientos cuarenta y
ocho.

"ALIGO"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juez de Comercio

doctor "J. M. Suárez Caviglia,. secretaria,

del autorizante, se hace saber por cinco

(.fias el siguiente edicto:

Primer Testimonio: Escritura número
cuatrocientos cuarenta y dos. — En '.a

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la'

República Argentina, a veinte días de

setiembre de mil novecientos cuarenta y
ocho, ante nú Escribano autorizante y
presentes los testigos que se expresarán,

comparecen don Gabriel Lattes, casado;

i.
1 on Guido Lattes. casado y don Enrique

Momigliano, casado, todos los compare-

cientes italianos, vecinos, hábiles, mayo-

res de edad y de mi conocimiento, doy-

fe, y exponen: Que concurren a este otor-

gamiento en su carácter de únicos inte-

grantes de la razón social "ALIGO", SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA., cuyo contrato original se halla

inscripto en el Registro de Comercio el

trece de marzo de mil novecientos trein-

ta y nueve, bajo el número sesenta, folio

trescientos" veinticinco, de! Libro tres de

Contratos de Sociedad de Responsabilidad

Limitada, y fuera modificado en suce-

sivas oportunidades hasta la que actual-

mente rige, pasada en este mismo Regis-

tro de fecha diecinueve de diciembre de

mil novecientos cuarenta y uno e ins-

cripta bajo el número cuarenta y nueve,

folio dieciocho del Libro seis de Contratos

oe Sociedad de Responsabilidad Limita-

da, del- Registro de Comercio el- veinti-

trés de enero de mil novecientos cuaren-

ta -y dos. — Que de acuerdo a lo conve-

nido declaran y otorgan que en mérito de

lo establecido en la cláusula décima del

Buenos Aires, marzo lo de mil nove-
cientos cuarenta y nueve. — Miguel M.
Esteves, secretario

.

.. e.23 mar.-N? 10.258-v.28 mar.

RAYLAN
Sociedad (le Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, r>r, J. 1VI. Suárez Caviglia, se

¡
hac-e saber por cinco días el siguiente
edicto;

Entre los señores Don José I.evi, ar-

gentino, soltero y Don Harón Moisés
Duek, sirio, casado, ambos mayores de

edad y domiciliados en la calle Larrea
trescientos cuarenta y cuatro, en ca-

rácter de únicos componentes dé 'HAT-
EAN, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", sociedad inscripta en
el Registro Público de Comercio con fe-

cha cinco de Septiembre de mi-, nove-

cientos cuarenta y siete, bajo el número
mil doscientos cincuenta, al folio trece

del libro trece de contratos de Socieda-

des de Responsabilidad Ltda., convienen

y resuelven modificar, con efecto al pri-

mero de Enero del corriente año, las

cláusulas d) y e) del contrato original

que los rige, ampliando el capital de la

sociedad de la cantidad de cien mil pe-

sos moneda nacional, que tenía autori-

zado, a la suma- ele doscientos cincuen-

ta mil pesos moneda nacional y modi-
ficando el porcentaje de distribución de
las utilidades sociales. De acuerdo con
estos fines, las cláusulas, indicadas que-
daríin.en lo sucesivo de la siguiente, for-

ma:. d). :—El capital social asciende a la

suma de Doscientos Cincuenta Mil Pe-

sos Moneda Nacional, dividido en dos-

cientas cincuenta cuotas de un mil pe-

sos mjn. cada una,, y se halla totalmen-
te suscripto e integrado por ambos so-

cios por partes iguales, es decir, que ca-

da uno de ellos aporta la cantidad 'te

ciento veinticinco cuotas que hacen un
total de ciento veinticinco mil pesos mo-
neda nacional. A este efecto y para
completar la totalidad de sus aportes,

los socios transfieren a la sociedad, los

saldos - de sus cuentas particulares res-

pectivas, hasta la - suma de setenta y
cinco mil pesos m|n., para cubrir el im-
porte de esta, ampliación, seg-iíir resul-

ta del balance especial practicado a! pri-

mero de Enero del corriente año. — e).

— Al treinta y uno de Diciembre de ca-

da año, se practicará balance general de
acuerdo a las prescripciones legales que
rigen la materia, distribuyéndose las

utilidades líquidas y realizadas de la si-

guiente- manera- el socio don José l..e-

vi, percibirá el sesenta por ciento y el

socio don Harón Moisés Duek. el cua-

renta por ciento restante. —• De confor-

midad con lo que antecede, firman los

socios en este único ejemplar, en Bue-

nos Aires a los diez días del mes: de fe-

brero de mil novecientos cuarenta y
nueve. — José Levi. — Harem- M. Duek.
— p,s. As., Marzo 15 de 194!t. — Miguel

M. Estoves, -secretario; '

e.23 mar. N'-' ! 0.2 i U-v.2 8 mar.

''•CABIH-OO"
"

Sociedad de RosooMsabilidad Li:ni¡;*ia

; cu- '¡i .,.-- ó-ii-i ' uci Sr. Juez do Co-
mercio Dr. .1. M. Suárez Caviglia, se ¡laca

.-aher por i-iiu-o días el siguiente edicto.-.

Te.-uimonio: Eii .Buenos Aires, a 1-1- dj
Febrero de 1919, entre los Señores Jorge
Amonio y Ramón Nonato Alfonso, soeioa

de la ffinia "CABI.NCO", SOCIEDAD"
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
han convenido la. cesión y transferencia
de las doscientas diez cuotas de cien pe-

sos moneda nacional cada una., totalmente

integradas, cute el segundo de los nombra-
dos tiene como aporte de capital en la

sociedad antes mencionada a favor del.

Señor Jorge Antonio, por el precio de
veinte y un mil pesos moneda nacional

pagados en este .mismo acto en dinero

en efectivo a entera satisfacción del Se-

ñor liamóii "Nonato Alfonso quien otorga

por el presente el más bastante recibo

y carta de pago en forma. Presente a
este acto el socio Dr. Carlos Ortiz ma-
nifiesta su conformidad con la transfe-

rencia de las cuotas y de acuerdo con

el socio Señor Jorge Antonio convienen.

en efectuar las modificaciones del con-

venio social requeridas como consecuen-

cia de la eliminación del Sr. Alfonso,

que son las siguientes: en la cláusula sex-

ta, ' en cuanto la administra-eióu, será

en adelante ejercida indistintamente por

el socio Señor Jorge Antonio y por los

gerentes que se designen en las condicio-

ner previstas en la referida cláusula

del contrato social. La cláusula novena
cuya modificación consisto en substituir

al socio Alfonso que se desligue de la

sociedad por el socio Sr. Jorge Antonio
para el caso de liquidación. Se conviene

en autorizar al socio Dr. Carlos Ortia

para que realice las gestiones necesarias

a los efectos de la publicación e ins-

cripción en el Eegistro Público de Co-

mercio. — Ramón Alfonso. — .Jorge

Antonio. •— Carlos Ortiz.

Buenos Aires, Marzo 10 de ID-l-Ü. —
Adolfo J. Serra, secretario.

e.23 mar.-N? 10.24I-v.28 mar.

T. A, F.

Soc. de ítesp. Ltda.
TRANSPORTES ARGENTINOS

FLUVIALES
Sociedad de Responsabilidad Limítasa

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República, doe-

tor Luis Quírno Costa, Secretaría dol

autorizante, se hace saber por cinco días»

que la sociedad que gira en esta- plazn

bajo la denominación de "T.A.F. £500.

LE RESP. LTDA. (TRANSPORTES AR-
GENTINOS ELUVIALES. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)"
aumentó su capital modificando el ar-

ticulo quinto de su contrato social, en la

siguiente forma: "Quinto: El capital ao-

eirjrl lo constituye la cantidad de Ochenta
Mil Pesos Moneda Nacional, dividido ea
ochenta cuotas de un mil pesos de la mis-

ma moneda cada una, que es aportado
por los socios en la siguiente proporción:

por don Ramón Modesto Centurión, diez

y siete mil pesos; por don Juan Mamer-
'to Larfaburu (hi.'jo), diez y siete' mil pe-

sos, y por don Ulises Amílcar Rozados
cuarenta y seis mil pesos moneda nacio-

nal. El aporte de veintinueve mil

pesos moneda nacional lo efectúa el se-

ñor Ulises Amílcar Rozados en la siguien-

te forma: catorce mil quinientos pesos

en este acto y los catorce mil quinientos

pesos restantes a los treinta días de la

fecha.

"

. .

Buenos Aires, . marzo l;í de .1940. — E| ..

':.: de la República y Secretaría del au-

torizante, vale. — Julio A. VTctorica,

secretario

.

, e.S.'i mar.-N» 10.2ó9-v.28 mar.

A. DAVID & CÍA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República,

doctor Luis Quírno Costa, a cargo del

Juzgado N' 5,- secretaria del autorizante,

se hace saber por el término de cinco

días el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a vein-

ticuatro días del mes de Febrero del

año mil novecientos cuarenta y nueve,

entre los señores Alejandro ' Bonaroya,

argentino naturalizado, viudo, comercian,

te, domiciliado en la calle Boniilam! -nú-

mero ochocientos ochenta de esta Capi-

tal, don Alejandro David, de nacioaalidal

otomano, casado, comerciante, domicilia-

do en la calle Defensa número un mil

cuatrocientos ochenta y don Benjamín

David, de nacionalidad otomano, viudo,

comerciante, domiciliado en ¡a calle Do-

fensa' número un mil cuatrocientos ochen-'

ta "también de esta Capital, todos mayo-

res' de-' edad y hábiles para contratar,

únicos integrantes, los dos primero», d»
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Ja Sociedad "A. DAVID & CÍA., SOCIE-

DAD Dií líESl'OXSABtLIDAÜ LIMI-

TADA", cuyo contrato social fue otorga-

do coi) tedia dos de I-obrero de mil no-

vecientos cuarenta y cuatro por escritura

pasada arde ti escribano don -Ricardo Ben-

golea tardonas e inscripto en el ltogist.ro

Público de Comercio, bajo el número

ciento cuarenta y cuatro, folio trescien-

tos siete, del libro siete de contratos de

sociedades de responsabilidad limitada,

con fecha diez y nueve -de Febrero del

citado año de mil novecientos cuarenta y
cuatro y parcialmente modificado por am-

pliaciones de capital con llocllas veinti-

uno de Marzo de mil novecientos cuarenta

y cinco, bajo el número trescientos vein-

ticuatro, al folio trescientos cincuenta y

nueve, del libro ocho de contratos de so-

ciedades de responsabilidad limitada; seis

de Mayo de mil novecientos cuarenta y
seis, bajo el número trescientos cincuenta

y cuatro, al folio doscientos cincuenta y
cuatro, del libro diez de contratos de

sociedades de responsabilidad limitada;

y diez y siete de Julio de mil novecientos

cuarenta y siete, bajo el número doscien-

tos sesenta y dos, al folio trescientos cua-

renta y cinco, del libro doce de .contratos

de sociedades de responsabilidad limita-

da, se conviene lo siguiente: Primero:

Que don Alejandro Benaroya, que en

virtud del contrato social y sucesivas am-
pliaciones de capital mencionadas, es ti-

tular de mil ciento cincuenta cuotas de

Capital de cien pesos moneda nacional

cada una, o sea, por importe de Ciento

quince mil pesos moneda nacional, vendo,

cede y transfiere, diclias cuotas a su

consocio don Alejandro David y a don

Benjamín David, por su valor nominal y
en. la proporción de mil ciento cuarenta

cuotas, o sean, Ciento catorce mil pesos

moneda nacional al primero y diez cuo-

tas, o sea, Un mil pesos moneda nacio-

nal, al segundo, quedando en consecuen-

cia de este acto separado definitivamen-

te de la sociedad y de la gerencia de la

misma que desempeñara hasta la fecha. —
Segundo: En virtud de la presente cesión

<le cuotas los cesionarios subrogan al ce-

den te todos los derechos inherentes a las

cuotas de capital transferidas, declaran-

do el socio entrante, don Benjamín Da-
vid, conocer y aceptar el contrato social

eñ todas sus partes. — Tercero: Los
efectos de la presente cesión se retro-

traen al día catorce de Febrero de mil

novecientos cuarenta y nueve; en razón

del retiro del ceden te modifícase el con-

trato social, substituyendo las cláusulas

sexta, décima y décimaeuarta, por las

siguientes: Cláusula Sexta: La gerencia

de la sociedad será, desempeñada por el

socio Alejandro David, quien tendrá, a
esos efectos, los más amplios poderes
de administración y representación, con
la única salvedad de que no podrá com-
prometer la firma social para negocios u
operaciones ajenas a la sociedad ni darla

Cn lianza a terceros. —• Cláusula Décima:
Anualmente se efectuará un inventario

y balance general para cuya aprobación,

así como para cualquiera otra resolución

relacionada con la marcha de la sociedad,

se requerirá mayoría de votos contados

«n voto por cada cuota de capital. De
las utilidades líquidas que arroje el ba-

lance anual se destinará el cinco por cien-

to para el fondo de reserva legal, hasta
cubrir el diez por ciento del capital so-

eial, podiendo practicarse otras reservas

de las previstas por la Ley Impositiva. El
í-emanente se distribuirá entre los socios
i«) la p-'^ioreión de sus cuotas de capi-

tal. — «Cláusula Décimaeuarta: La vo-

luntad de los socios para la aprobación
de los balances y demás resoluciones que
interesen a la marcha de la sociedad se

expresará mediante votaciones, y previa
deliberación, a cuyo objeto deberán ser

citados con anticipación no menor a diez
días, por la gerencia. Las resoluciones

se tomarán por mayoría de votos y cada
socio tendrá derecho a un número de

- votos igual al número de cuotas que le

perteneciere. De conformidad con las

tres cláusulas que anteceden y a los efec-

tos de su inscripeióil en el Registro
Público de Comercio, se otorga el presen-

te en el lugar y fecha más arriba indi-

cado. — E|l. de la Capital de la Re-
pública y Secretaría del autorizante, vale.

— Buenos Aires, Marzo 11 de 19-19. —
Julio A. Vietoriea, secretario.

e.2-3 mar.-N'-' 10.22i-v.28 mar.

WILCO - AIJSERTO VILLANUEVA
& CÍA,

Sociedad de Responsabilidad Limitada
El Juez de Comercio Dr. Luis Quir-

no Costa, secretaría N-' 13, hace sabir--

por cinso días el siguiente edicto:
Testimonio. — Contrato de Sociedad.

Wilco — Alberto- Vi lian uova & Cía., Soe.

de Resp. Ltda. — Entre los señores Bou-
sion Szwareman, argentino naturalizado,

casado, domiciliado en Avenida San Mar-
tín 1647, Luis Alfredo Olivare/,, chileno,

casado, domiciliado cn Blanco Encalada
2(549 y Alberto Mauro Villanueva, argen-

tino, casarlo, domiciliarlo en Jorge Nevc-

bery 3239, Dio. 2, todos ellos vecinos

oe esta Capital, mayores de edad y há-

biles para el ejercicio del comercio, se

conviene constituir' una Sociedad Merean-
cil bajo las estipulaciones que subsiguen:
Primero: La sociedad que se constituye,

ron efecto retroactivo al seis de septiem-
bre de 1918. girará - bajo el rubro de
"WILCO —

' ALBERTO VILLANUliVA
í- CÍA., SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, Capital $ 180. 000".
— Su objeto lo constituye la compraven-
ta de papeles pintados, artículos de pintu-

rería, sus derivados y atines, como así

también su industrialización, domicilián-

uose en esta Capital, calle Talcahuano
N« 225, sede de su Establecimiento Co-
mercial, denominado: "Wilco - Pape-
les Pintados y Pinturas". — Segundo:
El capital de la sociedad es de Ciento
Ochenta Mil pesos moneda nacional, for-

mado por ciento ochenta cuotas de un
mi] pesos cada una, aportarlas por los so-

cios en la siguiente forma: setenta y
cinco (75) cuotas cada uno, o sean cien-

to cincuenta mil pesos en conjunto, por
los señores Szwareniai) y Olivarez, y
treinta cuotas, importando treinta mil pe-

sos por el Sr. Villanueva. — El capital

se encuentra totalmente integrado eu
mercaderías, útiles -e instalaciones del

¡altes referido establecimiento comercial,
conforme ,a Balance que separadamente
firman los socios. — Tercero: La Admi-
nistración, de la sociedad será ejercida
por cualesquiera de los tres socios, indis-

tintamente, con cargo de Gerentes, pu-

liendo en tal forma realizar todos los ac-

tos inherentes al giro do la sociedad, ta-

ies como el nombramiento, promoción o

remoción de empleados, firma de la co-

rrespondencia, endoso o aceptación de va-

lores, absolución de posiciones y demás
actos corrientes de Administración. .

—

Se requerirá la firma conjunta de dos
cualesquiera de los tres socios para el

otorgamiento de pagarés, cheques u otras

libranzas bancarias, contratos, fueren en
forma privada o por escritura pública, y
en general para todo acto jurídico sus-

ceptible de originar obligaciones a cargo

de la sociedad o disminuir su patrimo-
nio. — Está prohibido a los socios com-
prometer su firma como Gerentes de la

sociedad en operaciones ajenas al giro

de ésta, como así también en prestacio-

nes a título gratuito, fianzas o garantías
en favor de terceros, extraños a la so-

ciedad. — Se requerirá la firma de to-

dos los socios para la adquisición o ena-

jenación de bienes ralee:-. y¡o constituí

eión de gravámenes reales sobre ellos,

— Cuarto: El socio Sr. Villanueva debe
tá dedicar todo su tiempo a la atención
de los negocios sociales, estándoles ex-

presamente prohibido realizar cualquier

otra actividad lucrativa por cuenta pro-

pia o de terceros, al margen ríe la so-

ciedad. — Los socios Sres. Szwareman y
Olivarez colaborarán en la gestión de la

sociedad, pudiendo continuar al margen
de ésta, con sus otras actividades ac-

tuales o futuras, aun en Tos ramos de pa-

pelería, pinturería y afines, que el Sr».

Villanueva declara conocer y aceptar. —
Quinto: Las utilidades se distribuirán en

!n siguiente forma: cuarenta por ciento

al Sr. Villanueva y treinta por ciento

—cada uno— a los Sres. Szwareman y
Olivares. — En la misma proporción se-

rán soportadas las pérdidas. — Con im-

putación a gastos generales los socios

podrán íuensualmeiite efectuar los si-

guientes retiros: trescientos cincuenta pe-

sos el Sr. Villanueva y doscientos cin-

cuenta pesos cada uno los Sres. Szware-
man y Olivarez, o las sumas que más
adelante decidieran los socios, de común
acuerdo. — Sexto: Anualmente, con fe-

cha 30 de agosto se efectuará un Balan-
ce General e Inventario, para establecer

el capital real de la sociedad, pérdidas
v ganancias del ejercicio, observándose
las siguientes normas: a) previa deduc-
ción del cinco por ciento, para constituir

el Pondo de Reserva Legal, las ganancias
r pérdidas serán distribuidas o adjudi-

cadas rcspecfi vamente, en la proporción
establecida en el Art. 5?; b) la amortiza-
cón de los valores del activo y demás
principios atinentes a la elaboración de
ios Balances se ajustarán a las normas
impartidas por la Dirección General del

Impuesto a los Réditos; e) en todos los

casos, si no fueren expresamente obser-

\ arlos, los Balances se considerarán apro-
bados dentro de los diez días de su comu-
nicación a los socios, sm perjuicio de
ios casos en que los firmaran los tres

socios, de entera conformidad. Sép-
límo: Se conviene esla sociedad por un

plazo do cinco años, a partir del seis de
septiembre de 194S. — Con una antela-

ción no menor de noventa días a la fe-

cha de expiración de este contrato, los

socios que desearan retirarse de la so-

ciedad deberán comunicarlo a los otros

socios, mediante telegrama colacionado.
— Si así uo lo hicieran se considerará
perfeccionado su consentimiento para la

prosecución de la sociedad por otro pla-

zo de cinco años. — En todo caso, los

socios que optaran por continuar en la

sociedad, tendrán en su favor un plazo

de dos años, para restituir el capital de
los salientes, pudiendo hacerlo en vein-

ticuatro cuotas mensuales iguales, sin

interés. — En el caso de que el socio

saliente fuera el Sr. Szwareman o el

Sr. Olivarez reconocen expresamente los

otros dos socios que durante los dos pri-

meros años siguientes a su separación
de la sociedad, devengarán su participa-

ción de utilidades correspondientes a
esos dos ejercicios, cuyo monto total les

será abonado en doce cuotas mensuales
iguales, en el tercer año posterior a su

egreso. — Sin la conformidad expresa d?.

año posterior a. su egreso. Sin te con-
formidad expresa de todos los socios,

durante la vigencia de es-te contrato no
podrá pedirse la disolución anticiparla

de la. sociedad, salvo en el caso de cons-
tatarse fehacientemente una pérdida del

capital social, que exceda de] veinte por
ciento, con relación, al de] último ejer-

cicio. — Octavo: Las resoluciones se

adoptaran por simple mayoría de votos,

requiriéndose )a unanimidad para el

cambio de objeto de la, sociedad, adqui-
sición, enajenación o gravamen de bie-

nes raíces, su asociación o fusión con
otras entidades, incorporación de nue-

vos socios, y en general los supuestos
contemplados en el art. 18, primor- pa-
rágrafo de la Ley 1:1.645, cuyas dispo-

siciones se aplicarán supletoriamente a

todo lo no expresamente previsto en es-

te contrato. — Noveno: En caso de fa-

llecimiento o incapacidad de uno de los

socios se procederá de inmediato a. prac-

ticar un Balance especial, a ¡:;n de esta-

blecer el haber que corresponda al fa-

llecido o incapaz, el cual podrá ser res-

tituido en los plazos establecidos en el

art. 7?. Mientras duren las operaciones
del Balance y demás atinentes a la de-

terminación del haber del fallecido o

incapaz, sus derecho-habientes o repre-

sentante legal — en su caso — conti-

nuarán percibiendo las asignaciones es-

tipuladas en el art. 5 9 o las vigentes en
ese momento. En caso de fallecimiento

del Sr. Szwareman o el Sr. Olivarez, su
cónyuge supérstite y/o hijos- legítimos
podrá incorporarse como socios a esta
sociedad, si asi lo desean, considerán-
doseles — en conjunto — como conti-

nuadores de la persona de su causa-ha-
biente, con las cuotas de capital que a
éste pertenecían y derecho a participar
en las utilidades, conforme al art. r,c.

Con relación concreta al socio Sr. Villa-

nueva., si su deceso se produjera hierro

de cinco años de permanencia en la so-

ciedad podrán hacer uso de idéntica op-
ción su cónyuge supérstite y/o hijos le-

gítimos. En .el caso previsto, si los de-

recho-habientes del — o de los — socios
fallecidos fueren varios, habrá de unifi-

car su personería en un representante
único, con derecho de fiscalización y con-
trol pero sin facultad de obligar a la

sociedad o firmar en. nombre de Olla, fa-

cultad que se reserva a los socios fun-
dadores. Queda bien entendido que el

sucesor, o, en su caso, el representante
de los derecho-habientes del socio p re-
muerto habrán de colaborar activamen-
te en la. gestión de los negocios sociales,

preferentemente en la función que de-

sempeñaba su causa -habiente, o bien de-
signar un empleado o factor — a su
costa — de confianza de los demás so-
cios, que realice dichas toreas. — Dé-
cimo: Toda duda o divergencia que se
suscitara entre los socios, en cuanto a
la interpretación de las cláusulas de e»'e
contrato, o su cumplimiento o bien con
sus derecho-habientes o representantes
legales (en el caso previsto en el art. !'.•')

será sometida a la decisión de arbitros
amigables componedores conforme a lo

dispuesto en e l título XVIII del Código
de Procedimientos Civiles de la Capital.
— Transitorio: Las partes autorizan al

Dr. Osear Bronstein, a fin de que efec-

túe todas las gestiones conducentes a la

inscripción de este contrato en e.l Regis-
tro Público de Comercio. El original se

extiende en cuatro sellos de diez centa-
vos, habilitados con estampillado legal.

Nros. 3 .406.30213 y 1.456.40718 serie TI,

firmando las partes, de conformidad, t-n

Buenos Aires, a siete de marzo de mil

novecientos cuarenta y nueve. — Ben-

sión ¡Szwarcnian. — Luis" A. Olivarez. .

A. M. Villanueva, — Buenos Aires, Mar*
zc 15 de 1949. ^— Pedro R. Tai-anco, se*
cretario,

e.23 mar. N 9 10.136-v. 28 mar*
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C, I. F. A. COMPAiS-IA INDUSTRIA!.
FLUORESCENTE ARGENTINA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio de esta Capital, Dr. Juan L,
Páez, se liace saber por cinco días el si*

guíente edicto: Entre don Eduardo Fran«
cisco Fresone, casado, doña Emilia An-
tonia Canova de Fresone, viuda, ambos
con domicilio en Rafael Hernández 2996

y don César Osear Liprotti, casado, con
domicilio en Tueumán 1621, todos argen-
tinos y mayores de edad, constituyen una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
que se regirá por la ley 11.645 y por las

siguientes cláusulas: Primera: La Socie-

dad girará bajo la razón social de
C. I. P. A. COMPAÑÍA INDUSTRIAL
FLUORESCENTE ARGENTINA, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA, con domicilio, actualmente en
Cnlodrero 3547 y como continuadora de>

la firma "C.I.F.A. '

', Compañía Indos»
ti-ial Fluorescente Argentina, Eduardo
Francisco Fresone". — Segunda: La So-
ciedad tendrá por objeto la fabricación,

y venta de artículos de electricidad y
mecánica en general y cualquier otra
actividad industrial o comercial y la

compra-venta ríe inmuebles para su uso
social. — Tercera: El. capital social que
se encuentra totalmente integrado, as-

ciende a la suma de Noventa Mil pesos
moneda nacional dividido

.
en noventa

cuotas sociales de mil pesos cada una
y que se aportan a razón de treinta
cuotas por caria socio. Dictio capital es-

tá representarlo por máquinas, muebles,
instalaciones, materias primas, mercade-
rías, patentes de invención y efectos a
cobrar, todo de acuerdo al inventario
que se firma por separado. — Cuarta:
La gerencia estará a cargo dei socio
duii Eduardo F:-,t,císco Fi—sone, quien
podrá firmar eseri.'uras y documentos pú-
blicos y privados, s-d, rotor prestarnos,

firmar letras, pagarés y avales, protes-

tar, transigir, renunciar, percibir, recu-
sar y tachar, conferir toda clase de po-

deres especiales o generales y con fa-

cultades para accionar criminalmente
contra los que falsifiquen o usurpen las

ma.rcas de fábrica o ríe comercio o nom-
bre comercial o patentes ríe invención,

de la sociedad y firmar las escrituras

de compra-venta de inmuebles. La men-
ción de estas facultades es sólo enuncia-
tiva y no restringe las conferidas por
la ley para obrar en nombre de la so-

ciedad ríe acuerdo a su objeto. — Quin-
ta: El socio gerente no podrá comprome-
ter a la sociedad en negocios ajenos a la

misma ni en fianzas personales o garan-
tías a terceros y gozará, -le una remu-
neración mensual que se fijará de co-

mún acuerdo. — Sexta: Si algún otro
socio trabajare para la sociedad percibi-

rá una remuneración en concordancia con
el tiempo y categoría de los trabajos
que realice. — Séptima: Se practi >. rá un
balance general el 31 de Diciembre de
cada año conforme a las aormas vigen-
tes para la liquidación, del impuesto a
los réditos, el que quedará aprobarlo a
los treinta días de su confección esl.é o

no firmado por los socios. Cualquiera de
los socios podrá revisar i.a • contabilidad

y solicitar balances parciales cuando lo

considere oportuno.' — Octava: Finaliza-

do cada ejercicio y efectuadas las re-

servas legales y aquellas otras que los

socios determinen, se distribuí raí- las

utilidades del mismo en proporción a las.

cuotas de cada socio. Las pérdidas se-

rán sufridas en la misma proporción. —
Novena: La duración de este contrato
será de diez años. Se considerará prorro-

gado por diez años más, y así sucesiva-

mente e indefinidamente si uno de ios

socios nc manifestare su voluntad ele

disolver la sociedad con un preaviso da-

do por telegrama colacionado con no-

venta días de anticipación al vencimien-
to de cada período de diez años. — Dé-

cima: En caso de fallecimiento o inca-

pacidad legal del socio liduarrlo Fran-
cisco Fresone, cualquiera de los otros

dos socios podrá pedir la disolución de
la sociedad. Si el fallecido o incapaz,

fuera alguno de los otros dos socios, la

sociedad continuará su giro con los be-

rederos del socio fallecido,- ios que ten-

drán que unificar la personería en un re-

presentante que tendrá iguales faculta-

des que el socio que substituye. — Un-
décima: Toda diferencia pie se suscitare

entre los socios será resuelta por amiga-

bles componedores, designados uno poi-

cada parte divergente, quienes podrán
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3 mil noveeien-
- Firmado: E.

de Fresero. —

nombrar "uíi tercero en caso de' discordia

y cuyo fallo será inapelable, renunciando

los socios expresamente a cualquier fuero

o jurisdicción judicial. En prueba de

conformidad se firman dantos ejempla-

res como partes, eu Buenos Aires, a fres

días del mes de Enero
tos cuarenta y nueve.

Fresone . — Emilia C.

C. O. Liprotti. — Buenos Aires, Marzo,

10 de 1940. — Luis II. Díaz, secretario.

e.23 mar. -.>"<? 10.l3S-v.2S mar.

3Í.LMAN

Sociedad de Ki'sponsabiiidad Limitada

Por -disposición del señor Juez üc Co-

mercio Dr. José- M". Suárez Cavigiia, se-

cretaría del' autorizante, se hace saoer

por eí ¡¿"mino de cinco días el idamen-

te edicto:

En ia ciudad de Buenos Aires- a los

veinticuatro días delinea de Febrero de

mi-I novecientos cuarentinneve, entre la

Sra. Fanny Daiitzky Vda. de El'iuan, ru-

-so, que firma "Fany Elman", y sus ¡li-

jos los señores ilaúl Finían, rumano,
que l'irina- "Raúl Elman -

'; David Fünan,
argentino, que firma "D. Elman"; Ber-

nardo Elman, argentino, ciue firma ' B.

Elman"; o Isaac Elman, argentino, que

firma. "I. Elman"; todos mayores de

edad, domiciliados en: la Avda. Corrien-

tes ¿ios mil doscientos setentisiete de la

la.- Capital -Federal-, y exclusivos compo-

nentes de ".Elman, Sociedad de Respon-
sabilidad .Limitada", sita en el domicilio

indicado e inscripta en el .Registro Pú-

blico fie Comercio, el veintitrés de abril

de mil novecientos ciiarentiséis, bajo el

número trescientos treintitrés, al folio

trescientos euarentiuno del Libro núme-
ro nueve de Contratos y Sociedades de

Responsabilidad Limitada, se ha resuel-

to ampliar el capital de la mencionada

"ELMAN, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", a cuyo efecto es-

tablecen: Primero: Modifícase el capital

que so consigna en el artículo quinto del

Contrato de Sociedad a que se ha hecho

rete relíela, elevándolo a la suma de dos

millones de tiesos moneda nacional de

curso legal, el que está totalmente inte-

grado-ty surge del balance- general prac-

ticado al treintitmo de diciembre de mil

novecientos cuarentiocho mediante la

acumulación del capital anterior de un
millón quinientos mil pesos -moneda na-

cional de curso legal y de la reserva fa-

cultativa, creada especialmente para au-

mento cíe capital, la que importa qui-

nientos mil pesos moneda nacional de

curso legal. Fl capital actual de dos mi-

llones de pesos moneda nacional de corso

legal, e.:tá dividido en cuotas de cien

pesos moneda nacional de curso legal ca-

da una, o sean veinte mil cuotas y co-

rresponden a los socios de, la manera si-

guiente: dos mi! cuotas o sean doscien-

tos mil pesos moneda nacional de curso

legal a la. Sra. Fanny Dulitzky Vda. de

Finían; y cuatro mil quinientas cuotas

o sean cuatrocientos cincuenta mil pe-

sos moneda, nacional de curso legal a ca-

da uno de los restantes socios, señores

Raúl, David, Bernardo e Isaac Finían.

— Segundo; Agregar como artículo dé-

cimo quinto del Contrato Social, sin que

ello importe alterarlo en su carácter,

esencia, duración, etc., lo siguiente: Es-

ta Sociedad d© Responsabilidad Limita-

da, por resolución social adoptada con-

forme; a derecho, podrá transformarse
en Sociedad Anónima. — Conforme las

partes se firman cinco ejemplares de
un mismo tenor y a. un soló efecto en

la fecha indicada "ut supra". — Fir-

mado: Fany Elman. — Raúl Elman. —
D. Elman. — B. Elman. — I. Elman. —
Buenos Aires, Marzo 17 de 19 49. —
Ricardo .Williams, secretario.

e.23 mar. N« 10.l-ii-v.2S ma

y don Mario Di Castro, los cuales actua-

rán conjunta., separada o 'indistintamen-

te-. — Buenos Aires, Marzo 14 de 1949.
— II. C. Benítez, Cruz, secretario,

e.23 mar. N? 10.163-v.2S mar.

ATLÁNTICA, VIAJES X
TRANSPORTES

.Sociedad do Responsabilidad: Limitada

Por disposición del señor Juez, de co-

mercio de la Capital Federal Doctor Luis
Quirno Costa y Secretaría del Autori-

zante se hace sabor por el término de
cinco días que por escritura pública pa-

sada ante el Escribano don Rodolfo Sol-

veyra, de techa 21 de Febrero de mil no-

vecientos, cuarenta y nueve la sociedad

ATLÁNTICA, VIAJES Y TRANSPOR-
TES' SOCIEDAD DF RESPONSABILI-
DAD LIMITADA designa como sus ge-

rentes a los señores Francisco Di Castro

FABR 1L POIlTfiNO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio ele la Capital Federal Doctor Luis

Quirno Costa, y Secretaría, del' autori-

zante se hace saber por cinco días oue
por acto privado de fecha cinco días del

mes de Marzo de mil novecientos cua-

renta y nueve la sociedad FABRIL Pul!-

TEMO SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA prorroga el tiempo
de duración por cinco añosa contar del

31 de Diciembre de 1U1S, reformando al

mismo tiempo- sin contrato en, los ar-

tículos que. a continuación se expresan:
Artículo Cuarto: El Capital social será

en adelante la surca de Trescientos Se-

senta,: y Seis mil tiesos aportado por los

socios de- la siguiente; manera: Aran- Su-

kiassian; Doscientos veintiún: tmi qui-

nientos pesos, Stepan M. Suklasiassian

Diez y nueve mil quinientos pesos de una
remuneración mensual- a su gerente se-

ñor Ararn Suidassianr de: mil pesos rain,

mensuales en concepto de sueldo por

sus servicios, quedando las demás cláu-

sulas del contrato en la misma forma en

que se encontraban, Buenos Aires,

Marzo 11 de 1949. — IT. C. Benítez Cruz,

secretario:

e.23 mar. N? 10.164-v.2S mar.

STJPEXLIT
. Sociedad de Responsabilidad Limitarla

Por disposición.- del señor Juez de Co-

mercio, doctor Juan L. Páez, Secretaría

del autorizante, se hace saber por cinco

días, que el señor Enrique Troneoso, ven-

de, cede v transfiere 98 cuotas de capi-

tal de $' 500,— ciu. cu "SUPERLIT,
SOCIEDAD DE_ RESPONSABILIDAD
Limitada", al señor Enrique Pedro .Ca-

zaban, según documento privado de fe-

cha 17 de diciembre de 1948.

Buenos Aires, Marzo 8 de 19-Í9. —
Guillermo- Mansilla, secretario.

c.22 mar.-N? 10.070-v.26 mar.

GALLO Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, Doctor Fraalcliu

Barroctaveali, se hace saber por cinco

días, el ¡uguiente edicto:

Testimonio: Entre el ingeniero civil

.Atiiio Daniel , Gallo, argentino; Juan
Zuccato, italiano, constructor; León Pau-

lino Defranceschi, argentino, comercian-

te; C. A. Podestá, argentino, contador,

y Oído Syclovv. alemán, ingeniero, domi-

ciliado en la Avda. Pte. Te. Sáonz Peña
943, lian convenido modificar el contra-

to social de la firma "GALLO Y. CÍA.,

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", Ingeniería Civil Construc-

ciones, aumentando el capital a quinien-

tos mil pesos moneda nacional ($ 500:000

m/n.), e incorporando como nuevos socios

a los señores Podestá y Sydow, con

efecto retroactivo al 1» del corriente mes.

Dicha sociedad ha sido constituida por

contrato de fecha 5 de Diciembre de

19-10, inscripto en el Registro Público

de Comercio con fecha 15 de Enero de

1941, bajo el N' 12, al folio 117 de!

libro .5 de Contratos de Sociedades de

Responsabilidad Limitada, y sus modifi-

caciones de fechas 15 de Marzo de 1913

y 4 de Julio de 19-16, fueron inscriptas

en el Eegistro Público de Comercio el

21 de Mayo de 1943, bajo el N? 409,

al folio 456 del libro 6 de Contratos de

Sociedades de Responsabilidad Limitada,

v el 2 de Agosto de 1916, bajo el N» 761,

al folio 361 del libro 10 de Contratos

de Sociedades de Responsabilidad Limi-

tada. Como consecuencia- de esas modi-
ficaciones, las cláusulas 4*, ya y 9?, se-

rán del siguiente tenor: Cuarta: El ca-

pital social asciende a la suma de qui-

nientos- mil pesos moneda nacional
($' 500.000 m/n.) en efectivo, del que

ya Se lia aportado doscientos diez mil

pesos moneda nacional ($ 210.000 m/n.)

y los restantes doscientos noventa mil

pesos moneda nacional (-1¡ 290.000 m/ii.)

se aportan en este acto. — Quinta: El

capital establecido en la cláusula ante-

rior se divide en cinco mil (5.000) cuo-

tas' de cien pesos moneda nacional

($ 100 m/n.) cada una, correspondien-

tes: al Ing. Atiiio Daniel Galio, mil

quinientas cuotas, o sea ciento cincuen-

ta mil pesos moneda nacional ($ 150.000

m/n.j, al señor Juan Zuccato, mil qui-

nientas cuotas, o sea ciento cincuenta

mil pesos moneda nacional ($ 150.000

m/n.), al señor León Paulino Defran-

ceschi, mil quinientas cuotas, o sea cien-

to cincuenta inil pesos moneda- nacional

($ 150.000 m/n.), al señor C. A. Podes-

tá, doscientas- cincuenta cuotas, o sea

veinticinco - mil pesos moneda nacional

($ 25.000 m/n.), y a] señor Otto Sydow,
doscientas cincuenta cuotas, o sea vein-

ticinco mil pesos moneda nacional

($ 25.000 m/n.). — Novena: La dura-

ción del presente contrato será de cien

años, a partir del !'' del coi tiente mes,

pero cada cinco años, y así sucesiva e

indefinitívamente. cualquiera de los so-

cios podrí!, manifestar su voluntad de
disolver la sociedad con un preaviso da-

do por telegrama colacionado a los- otros

socios con seis meses de anticipación al

vencimiento de dicho término. Quedan
en pleno vigor las . demás cláusulas no
modificadas por el presente.. Hecho en. í

Buenos Aires, a veinticuatro días del

mes de noviembre de 1948. — A. Gallo.

— L, Defranceschi. — Otto Sydow. —

•

Juan Zuccato. — C. A. Podestá.,

Buenos Aires, Marzo 2 de 1949. —
Federico González del Solar, secretario.

e.21 mar.-N'-' 10.008-v.25 mar.

"ALFREDO ROMEO AGAZZI"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez, de Co-
mercio de la Capital, D-r. Luis Quir.no

Costa, se: hace saber por- el término de
cinco días el siguiente- edicto:

Contrato de Sociedad de Responsabili-

dad Limitada: Entre los señores: don
Alfredo Romeo Agazzi, argentino, casa-

do, comerciante, de 41 años de edad, do-

miciliado en la calle Aráoz 2595; don
Raúl Ruax, argentino, divorciado, co-

merciante, de 34 años ¡ de edad, domici-

liado en la calle Castro Barros 550 y don
Jorge Francisco Liguori, argentino, sol-

tero, comerciante, de 20 años de edad,
autorizado para ejercer el comercio y
formar sociedad, según surge de la ins-

cripción en tal sentido, efectuada en el

Registro Público de Comercio, con fecha
25 de febrero de 1949, bajo el número
veintiuno al folio ciento noventiséis del

libro dos de Venias para ejercer el co-

mercio, domiciliado en la calle Rivada-
via 2165, de la ciudad de Munro (Pro-

vincia de Buenos Aires), todos hábiles,

cenvienen en celebrar un contrato de so-

ciedad de responsabilidad limitada que
se regirá bajo el régimen de la Ley
11.645 y las siguientes cláusulas: Prime-
ra: Con domicilio en la calle Santa Pe
N? 35S7 o donde se fijare en lo sucesivo

y pudieudo establecer sucursales yjo

agencias en el país y|o en el extranjero,

constituyen los firmantes una Sociedad
de Responsabilidad Limitada que tendrá
por objeto: la importación, exportación,
comercialización y colocación de: vidrios,

cristales y espejos, artículos decorativos

y fantasías y cuantas más actividades
crean convenientes para la buena mar-
cha de los negocios sociales, excluyendo
las prohibidas por la Ley 11.645. — Se-

gunda: La sociedad se denominará: "AL-
FREDO ROMEO AGAZZT, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD 'LIMITADA"
y su duración será de diez, años, a con-

tar desde eí día uno de enero de mil
novecientos cuarenta y nueve, a cuya
fecha se retrotraen todas las operaciones
realizadas. — Tercera: El capital social

queda establecido en la suma de Ciento
Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional
(m.fin. 150.000,— ), dividido en ciento

cincuenta (150) cuotas de Mil Pesos Mo-
neda Nacional (m$n. 1.000,— ) cada una,

suscriptas e integradas totalmente en

especies por los socios, bienes que se

consignan en el instrumento Inventario-

Balance que se agrega a este contrato
como parte integrante del mismo y cuya
totalidad así relacionados quedan en ple-

no dominio de la sociedad que se cons-

tituye, en la proporción siguiente: don
Alfredo Romeo Agazzi integra noventa
cuotas, o sean noventa mil pesos moneda
nacional (m.*n. 90.000,—), don Raúl
Ruax integra (30) treinta cuotas, o sean
treinta mil pesos moneda nacional (m$n.

30.000,— ) y don Jorge Francisco Liguori
integra treinta (30) cuotas, o sean trein-

ta mil pesos moneda nacional (mili

.

30.000,— ). Los bienes aportados por don
Alfredo Romeo Agazzi, corresponden a

los do su negocio que giraba hasta el.

3.1 de diciembre de mil novecientos cua-

renta y ocho, de cuyo activo y pasivo se

hace cargo esta Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, según resulta del mis-

mo balance que se agrega, y en cuanto a

los bienes aportados por "los demás so-

cios son particulares y no corresponden
.¡i ningún fondo de comercio. -— Cuarta:
La administración y gerencia de la so-

ciedad estará a cargo de todos los socios

v el uso de la firma social lo tendrán

dos socios en forma conjunta, siendo in-

dispensable que una de ellas sea la da
don Alfredo Romeo Agazzi y la otra, la

de cualquiera de los restantes, con' pro-
hibición absoluta de usarla en asuntos
ajenos a los negocios sociales o en fian-

zas o garantías por obligaciones de ter-
ceros. — Quinta: Los socios que realicen
tareas dentro de la sociedad podrán, per-
cibir un sueldo con imputación a gastos
generales, el que será fijado por Asam-
blea General de Socios. — Sexta: Anual-
mente el día treintiuno de Diciembre de
cada año se practicará un Balance e In-

ventarlo General y las utilidades que re-

sultaren se distribuirán, entre ios socios,

previa deducción del cinco por ciento

para reserva legal hasta dar debido cum-
plimiento al artículo veinte (20) de l'i

Ley 11.645 y de las amortizaciones y de-

otros fondos de previsión que se estime
prudente efectuar, en la proporción si-

guiente: don Alfredo Romeo Agazzi, un
sesenta por ciento (60 %) y a los otros

dos socios un veinte por ciento (20 %) a
cada uno. Debiendo contribuir a las pér-

didas, si hubieren, en la proporción es-

tablecida para la participación en las

ganancias. — Séptima: Para la forma-
ción de los balances se seguirán las nor-

mas establecidas por la Dirección Gene-
ral Impositiva (División Impuesto a los

Réditos) y para la liquidación y parti-

ción las que determinen los códigos y
leyes vigentes. — Octava: Para el caso
de fallecimiento o incapacidad de alguno
de los socios, la existencia legal de (a

sociedad continuará hasta la terminación
del contrato en vigencia con los socios

sobrevivientes o capaces y los heredero.»

del socio fallecido o el representante del

socio incapaz, practicándose a la fecha
del deceso o de la declaración de inca-

pacidad un balance general para; estable-

cer la situación del socio fallecido' o

incapaz y conocer la suma de capital y
haberes que le correspondiere a sus he-

rederos o representantes legales dentro

de la sociedad. Los herederos deberán
unificar su representación ante la socie-

dad. — Novena: Las dudas, divergencias

o dificultades que durante el curso de la

sociedad o en su disolución o liquidación

se susciten entre los socios/sus herede-

ros o representantes, serán resueltos y
dirimidos por medio de arbitros, amiga-
bles componedores nombrados uno por

cada socio o grupo de socios que sosten-

gan las mismas pretensiones y otro que
designarán dichos, arbitradores o el Jue?;

de Comercio si éstos no lo designaren.

El fallo que dicte será inapelable y aca-
tado y respetado por los interesados. —
Décima: Toda cuestión no. prevista,, sa

resolverá de acuerdo a la Ley 11.645 y
a los códigos respectivos. — Décima Pri-

mera: Dentro de los sesenta días de fi-

nalizada cada ejercicio, los socios se re-

unirán en Asamblea General Ordinaria, .

sin perjuicio de las extraordinarias -qua

podrán efectuar en cualquier momento .y'

a pedido de dos socios, por lo menos. Las
resoluciones se tomarán por mayoría ab-

soluta de votos, representando cada cuo-

ta de capital un voto. Las asambleas or-

dinarias o extraordinarias, deberán re-

unirse únicamente en la- ciudad de Bue-
nos Aires. — Décima Segunda.: Ningún
socio podrá antes de, un año, a partir de

la fecha, ceder gratuitamente u onerosa-

mente, sus cuotas de capital ni su cali-

dad de socios-. Después de un año, a-

partir de la fecha, cualquiera de los

socios podrá, - vender, ceder y transferir

totalmente sus cuotas de capital, a ter-

ceras personas, siempre que no deseen
adquirirlas cualquiera de los otros so-

cios, mediante la conformidad unánime y
por escrito de los mismos, so pena le

nulidad. — Décima Tercera: A fin: de

llenar debidamente su objeto la sociedad

podrá otorga'' poderes, comprar y vender
bienes inmuebles en todo el territorio da

la República y en el extranjero, consti-

tuir sobre ellos hipotecas, ya- sean a fa-

vor de particulares o de bancos particu-

lares, oficiales o mixtos, celebrar con-

tratos de locación y realizar cualquier

operación banearia, incluso 4a de solici-

tar créditos y descuentos de documentos
con los Bancos de la Nación Argentina,

de Crédito Industrial Argerf ico. Muni-
cipal de la Ciudad de Buenos Aires, de

la Provincia, de Buenos .Aires, Ilipoteoa-

,io Nacional, de Italia y Rio -,1-e la Plata,

ítalo-Belga o cualquier otro banco ofi-

cial o particular, sus agencias o sucur-

sales. Bajo las trece cláusulas que ante-

ceden queda constituida esta sociedad,

obligándose a su fiel y estricto cumpli-

miento con arreglo a derecho, por lo que

firman como acostumbran a hacerlo,, en

la Ciudad de 'Buenos Aires, a los cuatrer

dais del mes de Marzo do mil novecien-

tos cuarenta y nueve. Al Credo B. Agaz-
zi. — Raúl Ruax. — Jorge Liguori.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1940.
i

—
Pedro R. Taranco, secretan.'.

8.22 miit.-X? 10, 039. -v. 26 mar,
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"FOMENTO CONSTRUCCIONES

"

Sociedad ¿a Responsabilidad. Ilimitada

Por disposición del señor 0'uoz, doc-

tor José M. Suárez Caviglia, se hace sa-

Ijcr por cuíco días el siguiente edicto:

-Testimonio: Entre los señores Alfre-

do T. Legarreta, argentino, casado, ma-

yor ilc eu;id, con domicilio en Ja callo

Las lleras '¡807, Alejandro S. Maeias,

argentino, !>:>:yor de edad, con domicilio

en la calle Hinólito Yrigoyen .'¡-107, doña
María, Dionisia Ventura Tomás Ribo de

Sorra, español.'!-, casada, mayor do edad,

con domicilio en la calle Las Horas :-!807

de esta" Capital, líainón Luis José To-

más Kibó, "español, soltero, mayor de

edad, con domicilio en la callo Lauría

115, Barcelona y doña líaquel Sara, To-

más Kibó de 'Oriol, española, casada,

mayor de edad, con domicilio en la calle

Consejo de Ciento íl-Oíi, ¡i'!, 2'. representa-

dos los dos últimos en este acto, por do-

ña Antonia Rosa Tomás do Legarreta,
española, casada, mayor de edad, con
domicilio en la calle Las lleras ."(807,

según poder especial que textualmente
dice: Número Mil Doscientos Setenta y
líos. — Poder: En la Ciudad de Barce-
lona, a doce de julio de mil novecientos
cuarenta, y ocho. "-— Ante mí, José Ma-
rta de Porcioles y Colomer, Abogado,
Notario del Ilustre Colegio de Barcelo-

na, con residencia en la Capital, Com-
parecen:., don llamón Luis José Tomás
íiibó, que firma llamón Tomás Ribo,
mayor de edad, rentista, soltero y veci-

no de esta Ciudad, calle Roger de Lam-
ina, 115. —- Doña María Díonisia Ven
tura Tomás Ribo, que firma María To'-

m'ás de Sorra, sin. profesión especial,

asistida de su 'esposo don- Ramón Serra
Cetra, que firma R. Serra Cetra,' Inge-
niero, ambos mayores de edad, y veci-

nos de esta Ciudad, calle Roger de -Lau-
ría, llñ, -y doña Raquel Sara Tomás Ri-

bo, que firma Raquel Tomás de Oriol,

sin profesión especial, con su : marido
don Andrés Oriol Llauró, que firma A.
Oriol Llauró, Médico, ambos mayores de
edad y de esta vecindad, calle Consejo
de Ciento 403,' 3*, 2?, tienen a mi juicio,

la capacidad legal necesaria para, este

acto y mediante la . licencia marital que
las señoras comparecientes obtienen ti

mi presencia, Dicen: Que don Ramón
Luis José, doña' María Díonisia. Ventura
y doña Raquel Sara Tomás Ribo, juntos

y a solas confieren poder especial a do-
ña Antonia Rosa Tomás de Legarreta,
para cpie Pueda: I.

—

Adquirir las cuo-
tas sociales de la SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA ' «..TO-

MENTO CONSTRUCCIONES", domici-

liarla en la República Argentina, que es-

time por conveniente, por el precio que
estipule, que podrá satisfacer al conta-

do o a plazos, dando las garantías, (in-

cluso pignoraticias) que bien le parezcan;
tomar posesión de los bienes comprados
y. realizar las gestiones pertinentes ante
el Juzgado de Comercio competente y
Registro Público de Comercio, para la ins-

cripción del contrato do adquisición de
cuotas sociales, publicación de edictos,

retiro de testimonios y demás recaudos.
Sí. — Eirmar, con relación a lo indica-

do, los documentos públicos y privados
que sea menester. — Prometen los seño-
res poderdantes estar a derecho y tener
por firme y válido cuanto en virtud de
este poder fuere obrado. Así lo otorgan
los señores comparecientes, después de
habérselo leído, advertidos de su dere-
cho a leerlo por sí. — De conocer a ios

señores comparecientes y de cuanto . se

contiene en este instrumento público, yo,
el Notario, doy fe. — Ramón Tomás
Ribo, Marín Tomás de Serra — R. Se-
rra Cetra — Raquel Tomás "de Oriol —
A. Oriol Llauró — Signado — José M»
de Porcioles — Rubricado — Hay el

sello de la Notaría. — Concuerda con
su original que bajo el número indica-
do obra en mi protocolo corriente al qne
me remito, doy fe. — Y a utilidad de
D. Ramón Luis José Tomás Ribo, libro

esta copia, que signo, firmo y rubrico
cti Barcelona el mismo día de su otorga-
miento. — Hay un sello. — José M* de
Porcioles Colomer. •— Colegio Notarial
de Barcelona. — Visto bueno para lega-
linar la firma de D. José M* de Porcio-
les Colomer, Notario de esta Ciudad,
Barcelona 13

;
;<de julio de 1948. — Fir-

mado: Ángel Traval, Decano.. — Hay
un sello. Consulado General do la Repú-
blica Argentina. — Certifico que la- fir-

ma que aparece en este documento y di-

ce: Ángel Traval es auténtica y pertene-
ce al Decano del Colegio Notarial de,
Barcelona, N? de Orden 6048. — N« del
Arancel 7. — Derechos percibidos $ m|n.
40.50 — Ptas. 131.70.

' Barcelona, 14 de
julio 1948. — Eirmado: José Sanlloren-
ti Ruiz, Cónsul General. Hay dos sellos.— La Secretaría de Relaciones Exterio-
res y culto certifica que la firma que
aparece en este documento y dice: José
Sanllorenti Ruiz, es auténtica. Buenos
Aires, 4 de agosto de 1948. — Firmado:
Enrique C. Oudry, 2? Jefe de Legaliza-
ciones y Documentos Autógrafos. —
Hay un sello. — Buenos Aires, Agosto
"5 de 1948. — Inscripto eon esta fecha
en el Registro de Mandatos, bajo el aú-

3608
e

mero - 6048, Eolio
moro 5-, Firmado: J

Subdirector. — Hay un
non: Primero, —r El s

Legarreta, cede al sen

José Tomás Ribo, seton

tro iiudel Re
Ernesto .lames,

sello"; convie-
ñor Alfredo T.

Ramón Luis
:i» y cinco euo-

or

tas de Un Mil' Pesos Moneda Nacional
cada una, de las cuatrocientas cincuen-
ta cuotas qne componen su capital en
la Sociedad do Responsabilidad Limita-
da «''Fomento Construcciones", por la

suma de Setenta y Cinco Mil Pesos Mo-
neda Nacional que ha recibido del ad-
quirente. — Segundo. — El señor Ale-
jandro S. Maeias cede a la señora Mo-
ría Díonisia Ventura Tomás Ribo de
Serra, setenta y cinco cuotas de Un Mil
Pesos Moneda Nacional cada" una, que
componen el cincuenta por ciento de so

capital en la Sociedad de Responsabili-
dad Limitada "Fomento Construccio-
nes" por la suma de Setenta y Cinco
Mil Pesos Moneda Nacional, que ha re-

cibido de la adquirente; el señor Ale-
jandro S. Maeias, cede asimismo, a ta

señora Raquel Sara Tomás Ribo de Oriol,
setenta y cinco cuotas de Un Mil Pe-
sos Moneda Nacional, cada una que
componen el cincuenta por ciento de su
capital oí la Sociedad de Responsabili-
dad Limitada "Fomento Construcciones"
por la suma- de Setenta y Cinco Mil
Pesos Moneda- Nacional, que lia ' recibi-

do de la adquirente. — Tercero. — La
cesión de cuotas determinadas en el pre-
sento contrato se hace con la conformi-
dad Ale ambos socios, cuya aprobación
queda ratificada eon la firma inserta al

pie del presente contrato, en virtud del

cual el señor Alejandro- S. Maeias, que-
da en absoluto desvinculado de la Socie-
dad de Responsabilidad. Limitada "Fo-
mentos Construcciones", en - la que' en-
tran a' sustituirlo

. como socios las seño-
ras; María Díonisia Ventura Tomás Ri-
bo de Serra y Raquel Sara Tomás Ribo
de Oriol, quienes se hacen solidarías de
todas las obligaciones firmadas por él

señor Alejandro S. Maeias, a Ja fecha
en nombre de la Sociedad, declarando
aquel que no tiene nada que reclamar
respecto de Ja Sociedad ni contra el se-

ñor Alfredo
.
T. Legarreta. — Cuarto. —

En virtud de la cesión de setenta y cin-

co cuotas de su aporte de capital hechas
por. el señor Alfredo T. Legarreta al se-

ñor Ramón Luis José Tomás Ribo, que-
da su aporte do capital a Ja Sociedad
de Responsabilidad. Limitada, "Fomento
Construcciones" reducido a la suma de
Trescientos Setenta y Cinco Mil Pesos
Moneda Nacional, incorporándose como
socio el señor Ramón Luis José Tomás
Ribo. — Quinto. -—Los ; socios Ramón
Luis José Tomás Ribo, María Dionisia
Ventura Tomás Ribo de Serra y Raquel
Sara Tomás Ribo de Oriol, que por este
acto se incorporan a la Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada '

« Fomento Cons-
trucciones" ratifican en su cargo de Ge-
rente' General al señor Alfredo " Tomas
Legarreta. — Sexto. — Los señores Al-
fredo T. Legarreta, Ramón Luis José
Tomás Ribo, María Dionisia Ventura
Tomás Ribo de Serra y Raquel Sara To-
más Ribo de Oriol, en su carácter de
únicos integrantes .. do la Sociedad de
Responsabilidad Limitada '

' Fomento
Construcciones", constituida con- fecha
ocho de enero de mil novecientos cuaren-
ta y Ocho e inscripta en el Registro
Público de Comercio con fecha veintio-
cho de febrero de mil novecientos cua-
renta y ocho, bajo el número doscientos

treinta al folio doscientos cuarenta del
Libro catorce de Contratos de Socieda-
des de Responsabilidad Limitada, resuel-
ven: Modificar el contrato social, que
quedará a partir de la fecha, definiti-
vamente redactado en Ja siguiente for-
ma: "Primera: La Sociedad tendrá por
objeto dedicarse al ramo de construccio-
nes en general, tanto a las obras edili-

cias de carácter privado, como a la cons-
trucción de puentes, caminos, pistas de
aterríy.ajc, edificios, obras de saneamien-
to, hidráulicas y demás obras públicas,
vinculadas a su carácter de empresa cons-
tructora. — Segunda. — Esta Sociedad
tendrá una duración de cinco años a
contar desdo el ocho de enero de mil
novecientos cuarenta y ocho, finalizan-
do en consecuencia, el treinta y uno de
diciembre de mil novecientos cincuenta
y dos. — Podrá ser prorrogada o disuel-
ta antes de ese día, de acuerdo a lo dis-
puesto en el presente contrato y a las
disposiciones generales de la ley. — Ter-
cera. — La Sociedad fija su sede en la
Ciudad de Buenos Aires, calle Lavalle
mil ciento setenta y uno, noveno piso,
pudiendo ser transferida a otro lugar,
por determinación de los soeios en sivn-

ble mayoría. — Cuarta. -— La ra-
zón social será, la siguiente: "Fo-
mento Construcciones", Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, Capital seiscientos
mil pesos moneda nacional. — Quinta. —
El eapital social será de seiscientos mil

pesos moneda naeional, divididos cix seis-

cientas cuotas de mil pesos moneda nacio-
nal cada vina, aportados en la siguien-

te forma: trescientos setenta y cinco

cuotas por el socio Alfredo 1. Legarre-

de. estos

da en la

sula que
otros los

permutar,

-ta, las cuales , baii- sido aportadas en

maquinarias detalladas en el inventario

social a la fecha, de constitución - de la

sociedad; setenta y cinco cuotas por el

'-ocio María Dionisia Ventura Tomás Ri-

bo de Serra, aportadas en dinero en
efectivo; setenta y cinco cuotas por

el soeio Ramón. Luis José Tomás Ribo, ad-

quiridas al socio Alfredo T. Legarreta
del aporte hecho en. maquinarias a la

fecha de Ja constitución de la sociedad;

setenta y cinco cuotas por el soeio Ra-
quel Sara Tomás Ribo de Oriol aporta-

das en dinero efectivo. — Las cuotas

aportadas por el soeio Alfredo T. Le-

garreta y las cedidas al socio Ramón
Luis José Tomás Ribo han sido hechas
en maquinarias, implementos do traba-

jo, instrumentos técnicos y muebles de
oficina, detallados en el inventario so-

cial que pasaron en su totalidad a pro-

piedad de la Sociedad en el acto de

constitución de la misma. — Este apor-

te del socio Alfredo T. Legarreta y
Ramón Luis José Tomás Ribo se hace

bajo las garantías ordinarias de dere-

cho y neto de todo pasivo, declarando
además que el mismo no está gravado
por ningún, privilegio.

'— Sexta. — Las
cuotas son libremente cesibles entre los

soeios, ellas no pueden ser cedidas a

terceros extraños a la sociedad, sino

con la autorización de la totalidad de
los socios.. — Séptima. — La Sociedad
reconoce como Gerente General al so-

eio Alfredo Tomás Legarreta, quien

tendrá en tal carácter, la dirección y
administración de los negocios sociales y
el uso de la firma social adoptada pa-

ra todos los asuntos y negocios en que
la sociedad sea parte o tenga algún
interés. -— Octava. — En cumplimiento

fines, la Sociedad representa-

forma establecida en la cláu-

anteeede, podrá ejecutar entre

siguientes actos: a) comprar,

vender, gravar, o en cualquier

otra forma permitida en derecho, adqui-

rir, enajenar o afectar eon derechos bie-

nes muebles o inmuebles; b) celebrar

contratos o convenios con cualquier otra

empresa; c) Financiar, explotar, admi-
nistrar bienes raíces o mobiliarios, por

cuenta propia eri cualquier punto del

país; d) Tomar o dar bienes inmuebles
en locación o arrendamiento, tomar o dar
dinero en hipoteca, contratar emprés-
titos con o sin garantías reales o per-

sonales, solicitar créditos en descubier-

to en cuenta corriente- o e.u otra cuenta
especial, hacer descuentos, firmar paga-
rés y libranzas u otras obligaciones,

endosar toda clase de documentos,
aceptar gravámenes sobre bienes raíces

en pago o en garantía hipotecaria, cons-

tituir y aceptar prendas o daciones en
pago de cualquier clase de bienes; e)

Operar 'en la forma más amplia en los

Bancos de esta plaza o de otra, nacio-

nales, provinciales, particulares o . ex-

tranjeros, incluso Banco de la Nación
Argentina, Hipotecario Nacional, de Cré-

dito Industrial Argentino y de la Provin-
cia de Buenos Aires, en sus respectivas

casas centrales, matrices y en cualquie-

ra de sus agencias, sucursales, abriendo
Cuentas Corrientes, Cajas do Ahorro u

otras cuentas especiales, haciendo toda
clase de depósitos j

7a sea en dinero, tí-

tulos, valores y demás documentos ci-

viles y comerciales, librando cheques y
órdenes de pago contra los depósitos

que se hicieran y aún contra los ya
existentes, pudiendo igualmente girar
cu descubierto, otorgando en todos los

casos, documentos, recibos y cuantos re-

caudos so requieran; f) Nombrar re-

presentantes, veedores, mandatarios ge-

nerales o especiales, confiriéndoles las

respectivas. autorizaciones, poderes o

mandatos que podrá revocar y otorgar a
otros; g) Firmar y otorgar toda clase

de instrumentos públicos y privados,
conviniendo cláusulas, condiciones y
demás que sea necesario y de la natu-
raleza del acto de que se trate; h) Efec-
tuar en general toda operación, negocio,

o contrato encuadrado dentro de las

disposiciones de las leyes y que directa
o indirectamente se relacionen eon los

fines de la sociedad, ya que la enumera-
ción que antecede es meramente enun-
ciativa y no taxativa. — Novena. —
En ningún caso podrá usarse de la

firma social para asuntos o negocios
ajenos a la Sociedad. — Décima. —
En su carácter de Gerente General,
percibirá la suma de tres mil pesos mo-
neda nacional mensuales, importe que
se cargará a la cuenta de gastos gene-
rales. — Undécima. — El año social

comienza el 1' de enero y termina el

31 de diciembre de cada año, debien-

do a esta fecha realizar anualmente un
inventario y balaiie* general áe los ne-

gocios sociales a fin cíe determinar ¡as

ganancias o pérdidas del ejercicio. -----

Décimo Segunda. — Todos los años ch
la segunda- quincena de enero, el Ce-
rente General someterá a los soeios el

resultado del ejercicio, como asimismo
Jas propuestas correspondientes a la re-

partición de beneficios poniendo a su
disposición en Ja sede social el balance

y el inventario del ¿"jercieio vencido. —

-

Los socios tendrán derecho a consultar
estos documentos personalmente o por
medio de un mandatario especial, fi-

jándose en el libro de actas de la So-
ciedad, su aprobación o las aclaraciones

y propuestas que considere pertinente?
hacer al Gerente General sobre el ba-

lance del ejercicio vencido, sin perjui-

cio de la firma del mismo en prueba
de conformidad. — Décimo Tercera. —
El resultado del ejercicio anual sumi-
nistrado por. el balance de la ' cuenta
de ganancias y pérdidas y resumido al.

conjunto de operaciones al momento de),

inventario, deducción hecha de las car-

gas sociales y de la amortización, cons-
tituyen, los beneficios netos. — Sobre
estos beneficios se descontará- el di- '. por
ciento para constituir el fondo cíe re-

serva legal. — Esto descuento .dejará

de ser obligatorio cuando el fondo de
reserva alcance a una suma igual al

veinte por ciento del capital social, y
se liará nuevamente efectivo si esta

reserva ha sido invertida o gastada. --

El saldo de los beneficios será repartido
entre los socios proporcionalmente a las

cuotas que cada uno posee. — Décimo
Cuarta. — La muerte del ("¡érente Ge-
neral, su retiro o remosión por falta

grave no entraña la disolución de la so-

ciedad, debiendo los socios por mayoría
de votos, nombrar el Gerente que actúe
en su reemplazo. — Décimo Quinta. —
En caso de muerte, interdicción, fa-

lencia o cualquier otro impedimento de
uno de los socios, la sociedad no será.

disuelta, ella continuará en casos do
muerte de un socio, con los socios sobre-
vivientes y el representante legal que
a tal efecto nombren los herederos. —
Décimo Sexta. — Las decisiones ordina-
rias y corrientes sobre la marcha nor-

mal de ios negocios sociales para ser

válidas deben ser votados por mayoría
absoluta, por soeios que representen más
de la mitad del capital social, tenien-

do cada socio tantos votos como cuotas
posea sin limitación. — Si este núme-
ro no se alcanza en la primera votación
los soeios serán consultados una segunda
vez sobre el mismo orden del día. y de
la misma manera, tomándose las deci-

siones a mayoría absoluta, cualquiera
sea la proporción del capital represen-
tado. — Las resoluciones de los socios
quedarán sentadas en el libro de actas
que a tal efecto se llevará. — Décimo
Séptima. — Los soeios podrán por de-

cisiones extraordinarias introducir modi-
ficaciones al contrato social, disolución,

prórroga, fusión, cambio de firma, par-
ticipaciones en otras sociedades, etc. —
Dichas resoluciones deberán ser vota-
das por unanimidad. — De la misma ma-
nera delierá resolverse la aceptación de
nuevos socios y el aumento d: capital. —
Décimo Octava. — A la expiración de
la Sociedad y en caso de disolución an-
ticipada, la liquidación será, hecha por ei

Gerente General en ejercicio o en su
defecto por la persona que nombren
los socios por unanimidad. — Décimo
Novena. — Para la ejecución y cumpli-
miento del presente contrato, las partes
so someterán a la jurisdicción exclusiva
de los Tribunales ordinarios de la Ca-
pital Federal, renunciando desde ya a
todo fuero especial que pudiera eorres-

ponderles, y a tal efecto cada socio cons-

tituye domicilio legal en la sede social

Lavalle 1171, donde les serán hechas to-

das las notificaciones judiciales. -— Vi-
gésima. — De conformidad con lo arri-

ba expresado se firman dos ejemplares
en Buenos Aires a los treinta y un días
del mes de diciembre de mil novecien-
tos cuarenta y ocho. — A. T. Legarreta.— Alejandro S. Maeias. — María Tomás
de Serra. —

- Antonia Tomás de Lega-
rreta.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1019. —
Ricardo Williams, 'secretario.

e.22 mar.-N? 10.099-v.26 mor.
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EDAL
Representaciones

Importación y Exportación
Sociedad de Kesponsabilidad Limitad»
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República,
doctor Luis Quirao Costa, se hace sa-

ber por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio: Entre los señores Edm<?.

Rafael Ottati, argentino, mayor de edad,
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casado; .'domiciliado en la calle Medra-
no núiberp : sesenta y cuatro y el doc-

tor-Aldo Relia, italiano, casado, mayor
de edad¿ domiciliado en la Avenida
Julio- A". Roca número quinientos se-

tenta; ambos- domicilios de esta Ciudad
de Buenos Aires, han convenido celebrar

el presente contrato de Sociedad de

Responsabilidad Limitada. — Primero:
Queda constituida entre los dos una So-

ciedad de Responsabilidad Limitada la

que tendrá por objeto la promoción, or-

ganización y realización de operaciones

comerciales e industriales en general.
— Segundo: La Sociedad (Tirará bajo

el rubro de: "EDAL" REPRESENTA-
CIONES, ' IMPORTACIÓN Y EXPOR-
TACIÓN; SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA. — Tercero:
El domicilio legal de la sociedad ' será

en está Capital Federal en la calle

Medrarlo número doscientos cincuenta

y dos o donde en adelante se establez-

ca., püdiendo asimismo instalar sucur-

sales, agencias y o representantes en
cualquier punto de la República Argen-
tina o del extranjero. — Cuarto: La du-

ración de la Sociedad será de Diez años.
—- Quinto: El capital social lo consti-

tuye la suma de Veinticinco Mil Pesos

Moneda Nacional de Curso Legal (pe-

sos 25.000,— ni;n. de c|l.),. dividido en

Ciento veinticinco cuotas de Doscientos

pesos de la cicada moneda cada una,

quedando totalmente suscripto e inte-

grado por los dos socios en la siguiente

proporción: El señor Edme Rafael Ofcta-

ti tornó. Cien cuotas o sea un capital de

Veinte rail pesos moneda nacional y el

doctor Aldo Relia, Veinticinco cuotas o

sea un capital de Cinco mil pesos mo-
neda legal. — Sexto: La Dirección y
Administración de la Sociedad estará

a cargo indistintamente de ambos so-

cios, quienes, obrando independientemen-

te, 'represer'uu-án válidamente a la So-

ciedad con amplios poderes y facul-

tades y la obligarán en operaciones re-

lacionadas con el giro comercial, que-

dando prohibido comprometerla" en pres-

taciones gratuitas, ni fianzas o garan-

tías en favor de terceros'. — Séptimo:
Anualmente el día treinta de Jimio se

practicará un inventario y balance ge

jteral, para el que se establecen las si-

guientes bases: La mercadería se to-

mará ¡ai precio de compra o al de .mer-

cado,, los musties, útiles e instalaciones

so castigarán con amortizaciones no in-

feriores a las admitidas r>or la Direc-

ción General Impositiva,,.—. El primer
balance será practicado el. día treinta

de Junio de mil novecientos cincuenta.

— Octavo: De las utilidades líquidas

realizadas se destinará previamente el

cinco, por ciento para formar el fondo
de reserva lega! hasta que alcance al

diez por. ciento del capital social. — El

saldo se distribuirá entre los socios en

partes iguales. — Las pérdidas, si las

hubiere, serán soportadas por los socios

también en partes iguales. — Noveno:
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláu-

sula cuarta, cada uno de los socios po-

drá pedir la disolución de la Sociedad;"

en tal caso la Sociedad se disolverá

cietito ochenta días después de la noti-

ficación hecha por el socio que quiere

desistir. — Décimo: Los socios señores

Edme Rafael Ottati y Doctor Aldo Re-

lía actuarán con carácter de "Socio

Gerente" y con los poderes y faculta-

des especificados en la cláusula sexta

de éste contrato. — Undécimo: Toda
resolución debe tomarse de acuerdo en-

tre los dos socios y se consignarán en

un libro especial de Actas que rubri-

cado por los niismos.se llevará al efec-

to. — Toda duda o diferencia -que en el

transcurso de la Sociedad se suscite

entre los socios, sus sucesores o re-

presentantes, será resuelta por un arbi-

trador amigable componedor nombrado
por los socios y si no se pusieran de

acuerdo sobre tal designación, el nom-
bramiento será efectuado por el Presi-

dente de la Bolsa de Comercio. — Su
fallo será definitivo e inapelable. —
Décimo Segundo: En caso de falleci-

miento de cualquiera de los socios, los

herederos podrán optar entre la conti-

nuación de la sociedad o la liquidación

de la misma. — En caso de continuación

deberán designar un solo apoderado pa-

ra que los represente a todos. — La
liquidación se hará representados tam-
bién por un solo apoderado y dentro

del- término del Artículo noveno. —

-

Décimo Tercero: Para cualquier gestión

judicial que se 1 suscitare con motivo de

este contrato, serán competentes los Tri-

bunales Ordinarios de la Capital Pede-
ral con exclusión de cualquier otro fuero

o jurisdicción. — Décimo Cuarto: Para
todos los actos de este contrato, los so-

cios constituyen domicilio especial en el

real denunciado en' el exordio de éste,,

debiendo los socios comunicar cualquier:

cambio- de domicilio que ocurriere y con-
tinuando los efectos del primero míen-;

tras no se constituya expresamente y;

por escrito, otro. — Décimo Quinto:-

Cualquiera de los Gerentes está facul-

tado para proceder a la inscripción y
publicación del contrato y demás gestio-

nos pertinentes. — Este contrato se ex-

tiende en tres ejemplares de un mismo
tenor, el original con el sellado de Ley
en los sellos números Un millón tres-

cientos cuarenta y dos mil ochocientos

cuarenta y uno, y, un millón trescientos

cuarenta y dos mil ochocientos cua-

renta y tres y los dos ejemplares res-

tantes habilitados, con el sellado de Ley-

que corresponde a cada foja. — Queda
el original para los. fines de la Sociedad

y su inscripción y publicación, y, un

ejemplar en poder de cada uno de los

socios. — Hecho y suscripto en Buenos^

Aires, a diez días del mes de Marzo de

mil novecientos cuarenta y nueve. —
Firmado: E. R. Ottati. — A. Relia. —
Buenos Aires, "15 de Marzo de 1949. —
H. C. Benítez Cruz, secretario. < .

c.22 mar.-N? 10.092 v.26 mar.

COMPAÑÍA 5Í.I1s
tESA CQNTINENTAI,

Sociedad dé Ssspcnsa'bilidad Limitada

Por disposición de] ¡Señor Juez do Co-

mercio de esta Capital do la República,

i.'ootoi; .Luis Quemo Costa, Secretaría del

autorizante, se ¡mee saber por cinco días

c! siguiente edicto:

Folio N? 2o. — primer Testimonio. .

—

¡iserii nra Número Catorce. — En ia Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la. Re-

pública Argentina, a catorce de Enero de

mil novecientos cuarenta y nueve, ante

mí, Escribano autorizante y testigos que

suscribirán, comparecen ios Señores Do-

ña "Nieolasa García de Vázquez, viuda de

clon Manuel Vázquez, española, de cin-

cuenta y siete años de. edad, domiciliada

í-n. la calle Santo Domingo número dos

mil novecientos noventa y uno; Don Ca-

nudo Vieytes, español, de cincuenta y dos

años, casado, domiciliado en la calle Za-

raza número cuatrocientos sesenta y uno;

y 'Don Manuel José García, español, de

cincuenta años de edad, casado, domicilia-

do en la calle Santo Domingo' dos mil

novecientos veinte y uno; todos de mi co-

nocimiento, doy fe, y Dicen: Que por

contrato privado celebrado el veinte y
uno de Julio dé mil novecientos cuarenta

v dos, se constituyó una Sociedad de Res-

ponsabilidad - Limitada entre los compa-

¡eeientes Señores Nieolasa García de

Vázquez y Camilo Vieytes y además los

Señores Manuel Vázquez, José II. Vúz-

oiíez v Manuel Amondarain, hoy felleei-

dos, "y" el Señor Miguel ,1. García Fernán-

dez.- — La Sociedad se eonstituvó baio ;a

razón social de " COMPAÑÍA MIXE'RA
CONTINENTAL. SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", con do-

micilio en )a calle' Lafayete número mil

setecientos cincuenta y uno, por el termi-

ne de cincuenta años, con el objeto de-

dedicarse principalmente a la explotación

v molienda . de mineral en general, su

comercialización y afines, con las demás
cláusulas que resultan del referido con-

trato,' el que fué inscripto en el Registro

Público de Comercio, el treinta y uno de

Agosto de mil novecientos, cuarenta y
des, bajo el número setecientos siete, al

folio doscientos cinco del libro seis de

Sociedades de Responsabilidad Limitada
— Que por la cláusula catorce, inciso e),

los contratantes dispusieron que la Socie-

dad no se disolvería en caso de falleci-

miento de cualquiera de los socios, conti-

nuando con un representante de los here-

deros del mismo, y que si dentro de los

noventa días ib ocurrido el deceso, los

herederos no manifestaren su decisión, se

entenderá que los mismos optan por la

liquidación de Sus haberes y la S-~e,iedad

continuará con los socios sobrevivientes.

Qtie con fecha diez y nueve de Enero
de mil novecientos cuarenta y tres, fa-

lleció el socio José Manuel Vázquez, ha-

biéndose tramitado su juicio sucesorio en

ei Juzgado' de Primera Instancia en lo Ci-

vil de esta Capital a cargo del Doctor
Eaúl Lozada Echenique, Secretaría Anto-

nio Collazo, en el que fueron declarados

sus únicos y universales herederos sus pa-

dres Manuel Vázquez y Nieolasa García

de Vázquez, con fechas veintiuno y vein-

tiséis de Diciembre de mil novecientos

cuarenta y cuatro.- Fallecido posterior-

mente el socio Manuel Vázquez, por ante

el mismo Juzgado y Secretaría se tramitó
str juicio testamentario; había otorgada

testamento por acto público ante el Es-

cribano- Ant&aio Boca, con fecha veinti-

dós de Enero de mil novecientos cuarenta

y tres, en el que del" va ha únicas y uni-

versales herederas a su esposa Nieolasa"

García de Vázquez, a quien mejoraba con;

e¡ tercio de sus bienes y a su madre Jo-

sefa Pallares de Vázquez, este testamen-
to fué declarado válido en cuanto a sus

formas, el veinte de julio de mil nove-
cientos cuarenta y cuatro. — Por escri-

tura de fecha veintinueve de Diciembre
de mil novecientos cuarenta y siete, otor-

gada ante el Escribano José Luis Qui-

nos, la Señora Josefa Pallares de Váz-
quez, representada por el Doctor Enrique
Gómez Palmes, cedió a su nuera y com-
pareciente doña Nieolasa García de "Váz-

quez todos los derechos y acciones que
tenía y le correspondían en la sucesión

Ge su hijo Manuel Vázquez. — Que con
fecha veinte de Abril de mil novecientos

cuarenta y seis, falleció el socio Manuel
Amondarain, y habiendo, vencido el plazo

que establece el referido artículo cator-

ce y a los efectos de liquidar a los he-

rederos e! haber correspondiente, los so-

cios sobrevivientes procedieron a practi-

car un Balance General al día treinta de

¡unió de mil novecientos cuarenta y seis,

habiéndose efectuado la liquidación del

referido haber: — Y por último, por es-

critura otorgada hoy ante mí al. folio

veintitrés de este protocolo corriente, el

socio señor Miguel J. García Fernández,
cedió a favor del otro compareciente Se-

ñor Manuel José García' todos sus dere-

chos y acciones en dicha Sociedad. — V
en virtud de lo relacionado los compare-
cientes continúan, diciendo: Que la So-

ciedad continuará sus actividades, inte-

grada únicamente por los mismos dicen-

tes y bajo las siguientes cláusulas y con-

diciones: Primera: La sociedad girará ba-

jo la razón social de Compañía Minera
Continental, Sociedad de Responsabilidad
Limitada, con domicilio en la calle Lafa-

yete mil setecientos cincuenta y uno pü-

diendo establecer sucursales o agencias en
tualquier punto de la República. — Se-

gunda: La duración de este contrato es

por el término de cincuenta años, a contar

úél primero, de Julio de mil novecientos
cuarenta y dos, a cuya fecha se retro-

traen todos sus efectos. — Tercera: Si

seis meses antes del vencimiento de! coa-

trato los socios resuelven prolongarlo, po-

drán así hacerlo. — Cuarta: El objeto

de la sociedad lo constituye principalmen-

te la explotación y molienda de mineral

en general, su comercialización y afines.

— Quinta: La Sociedad podrá, adquirir

toda clase de bienes muebles o inmuebles,

venderlos o enajenarlos, aceptar o cons-

tituir hipotecas' ii otras garantías. — Sex-

ta: El capital social lo constituye la suma
de Cien Mil Pesos Moneda Nacional de

curso legal, dividido en cuotas de cien

pesos cada una y aportados por ios socios

en la siguiente proporción: La Señora
Nieolasa García de Vázquez, no-venta y
nueve mil pesos moneda legal; y quinien-

tos pesos cada uno de los Señores Vieytes

y García. — Séptima: El aporte a que se

refiere la cláusula anterior ha sido total-

mente integrado por los socios y está re-

presentado por las maquinarias, materia-

les, mercaderías y aporte en efectivo,

existentes en el local de la calle -Lafayete

mil setecientos, cincuenta y uno, detalla-

dos al Balance. General al primero de

julio de mil novecientos cuarenta y dos,

¡i que hace referencia el contrato social

.original, relacionado. — Octava: Las
cuotas no podrán- ser vendidas, cedidas,

ni transferidas a terceros extraños a la

Sociedad sino con e) voto favorable de

todos los socios. Para la incorporación

de herederos o legatarios de los socios, se

requiere la misma unanimidad. — Nove-

na: La Dirección, administración y re-

presentación de la sociedad, será ejercida

por Ja Señora Nieolasa.. García de Váz-
quez quien tendrá la representación legal

de la misma, con el cargo de Gerente y en

consecuencia podrá realizar en su nombre
los suplientes actos: Resolver todos- los

negocios en que la Sociedad esté intere-

sada, firmar, otorgar y aceptar toda cíase-

le contratos, documentos y escrituras, ad-

quirir bienes muebles e inmuebles, al con-

tado o a plazos, arrendarlos y venderlos,

hipotecarlos, aceptar hipotecas por saldo

de precio; representar a la Sociedad ante

el Banco Hipotecarlo Nacional, de la Na-
ción Argentina, de ia Provincia de Bue-
nos' Aires, Municipal de Préstamos, Cen-

tral de la República y de Crédito Indus-

trial Argentino y otras instituciones de
crédito oficiales o particulares y ante los

Poderes Públicos, nacionales, provinciales

v municipales. Direcciín Geueral Imnosi-

tiva y demás Beparticiones auíárqnieas,

Dirección General de Yacimientos Petro-

líferos Fiscales y otros. — Décima: Queda
absolutamente prohibido a los socios el

uso de la firma social para garantías o

fianzas personales o de terceros. —- Un-
décima: La socia gerente podrá asimismo
otorgar poderes generales y especiales y

revocarlos; — Duodécima: Para hacer loss

Bala-ices se observarán las siguientes t&¡

;las: Los gastos deman ciados por la 80"3«i

litación y organización de. la Sociedad,,

serán amortizados en el primer ejercicio»

-- u; Las máquinas, muebles e instala-

ciones se amortizarán anualmente cfaf

acuerdo a la apreciación de su desgaste*
— e) Los períodos financieros fijado»
abarcarán doce meses a partir del primer»
de julio de mil novecientos cuarenta jr

dos, haciéndose balances anuales al fin,'

de cada ejercicio. — Décimo Tercero: Las
utilidades líquidas previa deducción del
cinco por ciento de las mismas para ial

formación del fondo de reserva legal, ó
ias pérdidas que resulten se acreditarán.

o debitarán respectivamente a las cuentas
de los socios, proporcionalmente al apor*

te del capital de cada uno de ellos. — La
obligación 'de destinar, utilidades al fonda'

de reserva legal, cesará cuando el mismo
alcance un monto igual al diez por ciento

del capital social. — El retiro de las ga-
nancias líquidas podrá hacerse solamente
en la medida que ello no afecte adver-

samente las operaciones de la Sociedad. —

»

Cuando a juicio de una mayoría de socios

que represente las dos terceras partes del

capital social, la Sociedad necesite las ga-
nancias, ningún socio podrá retirar suma
alguna por ese concepto. — Queda asimis-

mo prohibido a los socios, el retiro d®
suma aiguna que no esté expresamente au
torizado por este contrato. — La admi->

lustradora tendrá la obligación de eonsL

derar el Balance General dentro de to-4

sesenta días de cerrado el ejercicio comer-

cial requeriéndose para la aprobación del

Balance la conformidad de dos tercios de
capital. — Décimo Cuarto: a) Se proce-

derá, a la liquidación de la Sociedad;:

cuando así lo resuelvan las dos terceras

¡artes del capital, liquidándose la socie-

dad en proporción al aporte de cada so-

cio. - b) En caso de que cualquier socio'

expresara por escrito su deseo de retirar*

se de la sociedad, solamente podrá recla-

mar de la misma la devolución del capi-

tal aportado y la parte de las titliidade»

que pudieren eorresponderle al fin del úl«

timo ejercicio terminado. — c.) La soeíe*

dad no so disolverá en caso de fallecí-»

miento de uno de los socios. — Los here-

deros del socio fallecido podrán continuar

en la Sociedad si fueran aceptados da
acuerdo a la cláusula octava, debiendo ha-

cerse representar por un mandatario nom-
brarlo a tal efecto. En caso de que tío

fueren aceptados por los otros socios tt

solicitaren la - liquidación y pago de ia

parte correspondiente al socio fallecido,

la sociedad continuará entre ios socios so-

brevivientes. — No manifestándose los

herede-.- os dentro de los noventa días sub-

siguientes a !p. fecha del fallecimiento del

socio se entenderá que' los mismos se de-

ciden por la liquidación y pago del haber

del mismo. — Décimo Quinto: Ocurrido el

fallecimiento de un socio, se practicará na
Balance Geueral a la fecha del deceso: a'

;os efectos de determinar el haber quo
todo concepto le correspondiere, se obser-

varán las reglas de la cláusula anterior,

— Décimo Sexto: En el caso de decretar-

se la liquidación de la Sociedad, ésta se

llevará a cabo por un socio liquidador

nombrado por el voto de una mayoría que
represente las dos terceras partes del ca-

rita!, la que decidirá la forma y plazo cía

liquidación á que deberá ajustarse el K-

i.iuidador. — Cualquier divergencia que so

suscitare entre los socios durante la vigen-

cia de este contrato, ya sea por inter-

pretación de sus cláusulas o en su liqui-

dación y disolución, será dirimida por ar-

bitros nombrados por cada parle. Bajo
las precedentes condiciones queda for-

malizado este contrato, obligándose' las

partes con arreglo a derecho. — Leída y
Ratificada, así la otorgan y firman con los

testigos del acto Señores Juan Biaimhetti

v Juan Luis- De Simone, vecinos, mayores,
nábiles de mi conocidos, doy fe. — Nieo-

lasa G. de Vázquez. — Camilo Viertes.. —^
Manuel García, — Juan Bianehotii. — -T.

L De Simone. — Hay un sello. — Auto
mí. — Antonio J. Llach. — Concuerda
con su matriz que pasó ante mí al folio

número veinticinco del Registro número
ciento sesenta a mi cargo. — I ara la

"Compañía Minera Continental. Sociedad

de Responsabilidad Limitada" expido eí

presente Primer Testimonio extendido en
cinco sellos de ley, números dos. millones

ciento treinta y ocho mil doscientos se-

senta y cuatro al número dos milioees

.'lento treinta y ocho mil doscientos :-e-

-enta y seis correlativos, dos millones

ciento treinta y ocho mil doscientos se-

senta y ocho, y el presente que sello y
firmo en la Ciudad de Buenos Aires, .'a

los veinte días del mes de enero de mil no-

vecientos cuarenta y une ce. — Artonio J.

Llach. Hay un sello.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1ÍH'?.

-Julio A..E¡1. de la República, vale

Vietoriea, secretario.
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...." SZURMAN & COMPAÑÍA
Soc-ieüad. de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

Xttereio, doctor Iritis Quirno Costa, Se-

«reta ría del autorizante, se hace' saber

•por riiM'o días el siguiente edicto:

Testimonio. — ''Szurman & Compañía,
¡Sociedad de Responsabilidad Limitada".
— Contrato de Sociedad. — En la Oin-

fiad de Buenos Aires, a diez y siete de
l'ebrero de mil novecientos euarentinue-

ve, entre los señores don Salomón Mcn-
del Wainsztein; don Ide Arje Szurman;
do» S/.üiim León Ziblat, todos ellos de

nacionalidad polacos y don Jorge Saa-

vedra, argentino, domiciliados respec-

tivamente en las calles Maturín 2H54;

Jujuy ]!!):.!; San Blas S94i¡ y Francisco
Bilbao -2276, iodos ellos de estado civil

casados, mayores de edad, hábiles para

este acto, han determinado constituir

'una sociedad mercantil, la, que se regirá

por las cláusulas y condiciones siguien-

tes: Primera: Entre los nombrados, se-

ííores Salomón Mendel Wainsztein, Ide

Arje Szurman, Szulinr León Ziblat y
Jorge Saavedra se constituye una so-

ciedad mercantil de responsabilidad li-

mitada la que girará en esta plaza ba-

jo el rubro; "SZURMAN & COMPA-
ÑÍA, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", siendo su objeto de-

dicarse por cuenta propia o ajena a la

.fabricación y venta de muebles y afi-

nes, pudiendo también dedicarse a otros

. Tamos anexos y a representaciones de
fá.brieas nacionales o extranjeras a cu-

yo efecto podrá, realizar todas las ope-

raciones comerciales, industriales y fi-

nancieras que considere necesarias y con-

venientes a los fines sociales. — Se-

gunda; .El domicilio legal de la Socie-

dad se fija e» esta Capital Federal, ac-

túa ¡mente en la calle San Blas N» 3940,

para todos sus actos, contratos, nego-
cios, asuntos y operaciones. — Tercera:
Esta sociedad se constituye por el tér-

mino de tres años a partir del día diez

«le enero del corriente año, a cuya fe-

cha se retrotraen todos los efectos del

"presente contrato, prorrogándose auto-'

mátieainente por otro período igual si no
fuera denunciarlo con tres meses de
suticipación por telegrama colacionado.

.— Cuarta: La dirección y administra-

elón- de la. sociedad estará a cargo de
cualquiera, de los socios indistintamente.

. «» tanto que el uso de la firma social

adoptada podrán ejercerlo solamente al-

guno de ios señores Salomón Mende!
YV:¡ ínsztein o Ide Arje Szurman, con
cualquiera de los otros dos socios para
"todos los actos, contratos, asuntos y
operaciones, siéndoles expresamente pro-

hibirlo -a /'ociarla o comprometerla en
fianzas o garantías a terceros, ni fin

negociaciones ajenas al giro del. negocio.
— Quinta: El Capital Social lo consti-

tuye la suma de Cincuenta y Cinco Mil
Pesos Moneda Nacional de Curso Legal
< mili. 55.000), dividido en cincuenta y
cinco cuotas de Un mil pesos moneda
legal cada una, totalmente suscriptas e

integradas por los socios y corresponde
« los mismos en la siguiente proporción:
'veintiocho cuotas al señor Salomón Meri-

sel Wainsztein; veinticinco cuotas al

Beñor Ide Arje Szurman; y una cuota a.

cada uno de los señores Jorge Saavedra
y. Sxulim León Ziblat, o sea la suma de
Veintiocho mil; veinticinco mil y Un
Mil pesos moneda legal respectivamente.
•— Dichos aportes se efectúa por los

«ocios en. mercaderías,- maquinarias, etc.,

<le acuerdo con el inventario que se

firma por separado y forma, parte inte-

grante del presente contrato. — Sexta:
Anualmente, el 31 de diciembre, se prac-
ticará i.i n inventario y balance general
de los negocios sociales, sin perjuicio
de Ir/s parciales o de comprobación de

' libros y arqueos de caja que se eonsi-
' deren necesarios. — Para su aprobación
—as'í como jiara cualquier resolución re-

ferente a los negocios sociales— será ne-

.

cosaria la conformidad de los socios que
.
representen la mayoría del capital, re-

putándose aprobado si no fuera, observa-
do dentro de los sesenta días de finali-

zado el ejercicio." — Séptima: De las
- utilidades líquidas y realizadas que re-

i sulten del balance anual, se destinará.

;
el cinco por ciento para formar el fon

i «lo de reserva legal hasta que éste al-

eanec el diez por ciento del capital so-

eial. — 101 excedente de los beneficios
«c distribuirá entre Jos socios en la si-

guiente proporción: treinta por ciento a
cada uno de los socios, señores Salomón
Mendel Wainsztein e Ide Arje Szurman
y veinte por ciento a cada uno de los
socios señores Jorge Saavedra y Szulim
León Ziblat, soportándose en la misma
fwjíift la» pérdidas, »¡ las hubiere. —

Octava: En cualquier momento que se

produzca la .equiparación de los aportes

de capital de los socios, las utilidades o

pérdidas serán distribuidas o soportadas
por partes iguales. — Novena: Con
excepción de ¡o especificado en la cláu-

sula cuarta del presente coníarto, cual-

quiera de los socios tendrá la. represen-

tación legal de la sociedad ante los Tri-

bunales de cualquier fuero o jurisdicción

por sí o por medio de apoderado, con

facultades para promover o contestar

demandas de cualquier naturaleza, decli-

nar o prorrogar de jurisdicción; poner
o absolver posiciones y producir todo gé-

nero de pruebas e informaciones perci-

bir y otorgar carias de pago; conferir

poderes especiales y revocarlos; formular
protestos y protestas; otorgar y firmar

los instrumentos públicos y|o privados

que fueran necesarios piara ejecutar los

actos enunciados precedentemente y re-

lacionados con la administración social.

— Tendrá asimismo la representación de

la sociedad, cualquiera de los socios

para realizar gestiones ante la Dirección

General Impositiva, Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, Obras Sanita-

rias de la Nación, Secretaria de Traba-
jo y Previsión, Instituto Nacional do

Previsión Social, Ministerios públicos y
toda otra institución oficial o privada.
— En la forma especificada en la cláu-

sula cuarta, abrir cuenta corriente en

el. Banco de la Nación Argentina, en
el de la Provincia de Buenos Aires,

Crédito .Industrial Argentino y en. cual-

quier otro establecimiento de crédito de
esta Capital como del resto de la Repú-
blica y sus sucursales; hacer depósitos;
girar cheques contra los fondos que es-

tuvieren depositados a nombre de la so-

ciedad; endosar cheques, vales, pa-

garés y otros documentos de crédi-

to, cobrar y percibir el importe de las

operaciones que realicen; dar y exigir

recibos; otorgar cancelaciones; hacer los

pagos correspondientes y otorgar, acep-

tar y firmar en la misma forma y en todos
los casos enunciados precedentemente to-

das las escrituras y documentos públicos

o privados que sean necesarios, siendo
las facultades consignadas meramente

enunciativas y no limitativas de las atri-

buciones sociales, a cuyo efecto todos ellos

revisten la calidad de socios gerentes,

quienes deberán suscribir con sus firmas
personales todos los documentos concer-

nientes al giro del negocio con un sello

de la razón social: "Szurman & Compa-
ñía, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada". — Décima: Los señores Szur-

man, Saavedra y Ziblat, deberán dedicar

iodo su tiempo y atención al negocio
objeto del presente contrato, no pudiendo
ocuparse en. ninguna otra actividad de
la misma o distinta índole. El señor
Wainsztein podrá dedicarse en cambio
a la explotación de los negocios que ac-

tualmente posee o los que adquiera en el

futuro, no teniendo además, obligación

alguna de prestar atención personal a es-

te negocio. — Undécima: Carla uno de

los socios podrá retirar de la caja social

hasta la suma de Un- mi) pesos moneda
nacional mensuales, que serán cargados
en sus respectivas cuentas personales en
concepto de anticipo de utilidades. —
Duodécima: En cualquier momento que se

establezca una pérdida del veinticinco

por ciento del eapital social, después do
transcurrido el primer año de vigencia del

presente contrato, cualquiera de los so-

cios podrá pedir la inmediata disolu-

ción o retiro de la sociedad. — Décimo
Tercera: En cualquier caso de disolu-

ción de la sociedad, se licitará entre los

socios la continuación del giro de este

negocio. — Décimo Cuarta: Al fina-

lizar cada ejercicio, todos los socios se

comprometen a retirar solamente el cin-

cuenta por ciento de las utilidades que
les pudiera corresponder, capitalizándose
el excedente. — Décimo Quinta: El so-

cio, señor Wainsztein podrá vender sus
cuotas de capital, a la sociedad o a al-

guno de los socios, en cuyo caso deberá
abonársele su aporte de eapital y uti-

lidades en la siguiente forma: mitad al

contado y el resto dentro plazo de un
año con intereses banearios. — Décimo

raexta: Si sobreviniese la incapacidad u
ocurriese el fallecimiento de alguno o

algunos de los socios, la sociedad pro-
seguirá su giro comercial durante el tér-

mino de un año con los herederos o re-

presentantes legales del socio fallecido
o incapacitado, quienes al efecto, deberán
unificar su representación en la misma;
vencido dicho término, se abonará, a los

mismos el importe de su capital' y utili-

dades. — Décimo Séptima: Toda duda,
cuestión o divergen&i» «jue pudiera sus-

citarse entre los socios, sus - lie-redc>ros o

representantes legales, durante la vigen-

cia del presente contrato o al tiempo de
su disolución o liquidación, será resuelta

por arbitros arbitradores," amigables com-
ponedores, nombrados uno por cada par-

te, cou facultad para éstos de designar
un arbitro único, cuyo fallo será inape-

lable. Bajo las diez y siete cláusulas

que anteceden, las partes dejan formali-'

zado el presente contrato, a cuyo fiel

y estricto cumplimiento se obligan con

arreglo a derecho y en prueba de confor-

midad as! lo otorgan y firman en el lu-

gar y fecha designados ut supra. —
Fdo.: S. L. Ziblat. — I. A. Szurman. —
.1. Saavedra. — Salomón M. Wainsztein.

Buenos Aires, 14 de Marzo de 19-Í9. —
H". C. Benítez Cruz, secretario.

ei22 mar.-N? 10.09J-v.26 mar.

COMPASIA AKOENTINA DE FINAN-
ZAS K INVERSIONES

Sociedad »le Responsabilidad Uniiutila
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta. Gapital, Doctor J. M.
Suárez cavislia se 'hace saber por cinco
días el .siguiente edicto;

Folio: 20. — Primer Testrmonio. —
Escritura Número Doce. — En la ciu-

dad , de Buenos Aires a. doce de enero
de mil novecientos cuarenta y nueve,
ante mí y testigos, comparece don Al-

fredo Roberto Lucio Ryan, casado en
primeras nupcias, británico, de cuaren-
ta y seis años domiciliado en. la calle-

Echeverría número tres mil trescientos

cuarenta y dos don Julio Kyati, britá-

nico, casado en primeras nupcias, de
treinta y cuatro años, domiciliado en
la calle Callao número mil tresoieni.os

setenta y don Máximo Cohén, inglés, ca-

sado en prímera.s nupcias, de cuarenta

y un años, domiciliado en la calle Sana-
bria tres mil cuatrocientos diez y seis de
este vecindario, mayores de edad, de ¡ni

conocimiento, de lo que doy fe y dicen.:

que han resuelto constituir una Sociedad

de Responsabilidad Limitada la que se

regirá bajo las siguientes cláusulas: Pri-

mero: Se constituye entre ios compare-
cientes una Sociedad, de Responsabilidad
Limitada que se denominará "'COMPA-
ÑÍA ARGENTINA DE FINANZAS E
INVERSIONES SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, con una
duración de veinte años, con domicilio en
la ciudad de Buenos Aires actualmente
en la calle Veinte y Cinco de Mayo cua-

trocientos sesenta, pudiendo trasladarlo
a cualquier puntó de la República. — Se-

gundo: La Sociedad tendrá por objeto
principal el asesoramiento comercial, in-

dustrial y financiero," aceptar toda clase
de mandatos y ejercer representaciones
ya sean civiles o comerciales, efectuar
cualesquiera operaciones a nombre de ter-

ceros y a nombre propio, tomar partici-
pación por eupnta de terceros y a nom-
bre propio de cualesquiera empresas in-

dustriales, comerciales o financieras del
país o del extranjero o concurrir a su
fundación corno socio o adquiriendo ac-

ciones, derechos, cuotas sociales u obliga-
ciones o como mandatario o administra
dora. Para la realización de sus fines la

sociedad podrá ejecutar sin limitación al-

guna todos los actos u operaciones que
directa o indirectamente sean conducen-
tes a sus fines o convenientes para con-
seguir su objeto. Por consiguiente la so-

ciedad tendrá plena capacidad legal y po-

drá realizar todos a cualquiera de los

actos jurídicos permitidos por las leyes
para el cumplimiento de sus finalidades
pudiendo en consecuencia efectuar toda
clase de operaciones con los Bancos de
la Nación Argentina, Provincia de Bue-
nos Aires, Hipotecario Nacional, del
Crédito Industrial Argentino y los de-
más particulares u oficiales. — Tercero:
El capital social será, de cien mil pesos
moneda nacional, en dinero efectivo, di-

vidido en cien cuotas de mil pesos mone-
da nacional cada una, aportados por los
socios de la siguiente manera: el socio
Alfredo Roberto Lucio Ryan ochenta
cuotas o sean ochenta mil pesos moneda
nacional; el socio Julio Ryan diez cuotas
o sean diez mil pesos moneda nacional
y el socio Máximo Cohén diez cuotas o
sean diez mil pesos moneda nacional in-

tegrando en este acto el cincuenta por
ciento aportando el cincuenta por cien-
to restante cuando los socios así lo re-

suelvan. — Cuarto: Se designan Gerentes
a los tres socios con las mismas faculta-
rles, quienes actuarán indistintamente y
la firma social será, la persona! de loa

Gerentes puesta al pie del nombre so-

cial, quedando absolutamente prohibido
comprometer la misma en garantías u
obligaciones ajenas al negocio. — Quin-
to: El treinta y uno de diciembre de ca-
da año se preparará un balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas y un
inventario de acuerdo a las normas de
contabilidad mercantil destinándose el

cinco por ciento de las utilidades para

la : formación del fondo de Ilcserva legal
del diez por ciento del capital social. El
saldo tendrá el destino que de común
acuerdo resuelvan los socios. Los bene-
ficios a distribuirse serán repartidos en-
tre los socios en proporción al capital
aportado, las pérdidas si. las hubiera se-

rán soportadas en la misma proporción.
— Sexto: Para disolver la sociedad cual-
quier socio deberá comunicar esta deci-
sión con treinta días de anticipación a
los demás socios. La liquidación de la

sociedad se efectuará de acuerdo a los

artículos cuatrocientos treinta y cuatro
y cuatrocientos treinta y seis del Código
de Comercio y la partición de acuerdo al

capital, aportado.—Séptimo: Todas las re-

soluciones que se adopten con referencia
a la administración marcha, de la socie-

dad y aprobación de los balances, serán
tomadas por mayoría de votos, teniendo
cada socio un número de votos igual al

de cuotas, debiendo asentarse dichas re-

soluciones en un. libro de actas, que serán
firmadas por todos los socios. — Octa-
vo: En todo lo que no esté previsto en
el presente contrato se regirá por la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco y
subsidiariamente por el Código de Co-
mercio. Bajo las ocho cláusulas que an-
teceden las partes dejan formalizado el

presente contrato, a cuyo fiel cumpli-
miento se obligan con arreglo a derecho.
Leída que les es, es ratificada y firman
como acostumbran a hacerlo con los tes-

tigos don Horacio GoNvlanr! Acosta y don
Adolfo Osear Baizau, vecinos, hábiles de
mi conocimiento, de todo lo que yo el au-
torizante doy fe. — A. R. L. K-yan. —
J. Ryan. — M. Cohén. — Hay un sello

ante mí P. E. de Oromí. — Concuerda
con su matriz que pasó ante mí titular

P. E. de Oromí en el Registro doscientos
ochenta, y nueve de rui adscripción. —
Para los socios expido el presente testi-

monio en dos sellos número cuarenta y
tres mil doscientos ochenta y cinco y
cuarenta y tres mil doscientos ochenta
y seis que sello y firmo en. Buenos Ai-
res el tres de febrero de mil novecientos
cuarenta y nueve. — Sobre borrado —
efectuará — dichas — Lucio — nacional— Rodolfo — Entre líneas — Tgo. II.

Gowland Acosta. — Tgo. Rodolfo Benja-
mín — Vale. José Rolandi. Hay un sello.— Buenos Aires, Marzo 7 de 1949. —
Miguel M. Esteves, secretario.

e.21 mar. N"
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PELETERÍA huele
sociedad de Responsabilidad Limitada

Por mandato del señor Juez de Co-
mercio Dr. Juan. L. Páez, Secretaría del
autorizante, se hace saber por- cinco días
que se ha solicitado la inscripción del
testimonio correspondiente a la escritu-

ra pública otorgada con fecha 26 de ene-
ro de 1949, ante el escribano Javier A.
D. Rugna, por los señores don Eugenio
de Abajo Palú, que firma '

' E. de Abajo
Palú", casado, de 49 años de edad, es-

pañol, comerciante; don 'Máximo Margu-
lies, casado en primeras nupcias, de •%'

años de edad, austríaco, comerciante; y
don León Bluin, soltero, de 32 años de
edad, argentino, comerciante ; todos do-
miciliados en la Avenida Santa Pe 816;
mayores de edad; como úricos compo-
nentes de "PELETERÍA H.ÜBER, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", que se dedica al comercio
en el ramo de peletería en general con
negocio establecido en la Avenida Santa
Fe Nros. 816 y 822, y que fué constitui-
da el 4 de Enero de 1947, por escritura
pasada ante el escribano Javier A. D.
Rugna, e inscripta en el Registro Públi-
co de Comereio el 25 de abril do 1947, ba-
jo el N? 412, al folio 265, del libro 11
de Contratos de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada; quienes comparecen,
y convienen lo siguiente: Primero: "Pro-
rrogar en cuatro años más a contar de
su vencimiento o sea el 31 de Diciembre
de 1948, la duración de la Sociedad que
gira en esta plaza bajo la denominación
de "Peletería Huber, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", en vez de dos
años como estipula la cláusula tercera
del referido contrato. Sin perjuicio de
ello, al transcurrir dos años de su vigen-
cia podrá disolverse esta Sociedad en
cualquier momento, siendo necesario para
esto, acuerdo de los socios con seis me-
ses de anticipación por lo menos". —
Segundó: "Declarar derogada y sin va-
lor alguno la cláusula octava del contra-
to social, la que se sustituye y reempla-
za por la siguiente: Octava: Cada uno
de los socios podrá retirar inensualmente
para sus gastos personales hasta la suma
de un mil quinientos pesos moneda na-
cional, con imputación a sus respecti-
vas rentas particulares". — Buenos Ai-
res, Marzo 11 de 1949. — Luis H. Díaz,
secretario.

e.21 mar. N» 10.010-v.25 mar.

LE CARBONE - LOBRAINE
Sociedad de Responsabilidad, Limitada

Por disposición del Señor Jiioz de Comer-
cio de la Capital, Doctor Luis Qnirne
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Costa, Secretaría del autorizante, so ha-

«o saber por '• cinco días el siguiciite

edicto: •'•.
Ft 225.— Primer Testimonio. — Escri-

tura ífíunero Cincuenta y- Siete. — En esta

Chicad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a cuatro de Marzo
de mil novecientos cuarenta y nueve,

ante mí el presente Escribano Público

y iestigos al final firmados, compare-

cieron los Señores don Augusto (Augus-

to) David Cavaz, que firma "A. David
Caraz ", el Doctor don Marcelo He-

no Trempert, que firma " M. R. Trem-
pert" el Ingeniero don Raimundo Eran-

cisco Luciano de Lautree, que firma

"R. de Lautree", y don Alberto Esteban

Camaly, que firma "A. Camaly", ar-

gentino, todos de estado casado, con

domicilio legal en la calle Belgrano nú-

mero tres mil ciento cincuenta y chico,

el último por su derecho propio, el

primero en nombre y representación de

la. Sociedad Anónima constituida en

Francia, bajo la denominación de (Socie-

dad "Le Carboue - Lorraine ", y los dos

segundos, en representación de la entidad

que gira en esta plaza, denominada
"Semeo, Sociedad de Empresas Comer-
ciales e Industriales, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada'"' Capital Tin Millón

ochocientos Mil pesos Moneda Nacional,

acreditando sus personerías en la forma
siguiente: a) El señor David Cavaz, con

poder otorgado en la Ciudad de París,

el treinta y uno de iiayo de mil nove-

cientos cuarenta y seis, ante el Notario
Público don Roberto María .Tose Bonnel,

i-uyi) mandato original en francés, lega

lizado en forma y junto con su traduc-

ción al castellano verificada por el

Traductor Público de esta Capital, don

Andrés Janer, existe todo ello agregado

y transcripta la traducción a! folio mil

oehoeienta y cinco vuelto, de este Re-

gistro número tres a. mi cargo, protocolo

de mil novecientos cuarenta y seis, de

que doy fe. b) Y los señores Trempert

y de Lautree con el contrato social de
su principal y nombramiento de Gerentes,

formalizados en actos de fechas quince
de Julio y diez de Noviembre ele mil no-

vecientos cuarenta y siete, ante el Es-

cribano señor Tomás Young, a los folios

cuatrocientos veintitrés y novecientos
cuarenta y ocho del Registro número
ciento sesenta y nueve a su cargo, los

cuales -en testimonio tengo a la vista con
la constancia de su inscripción en ei

Registro Público de Comercio a los nú-

meros mil doscientos ochenta y mil ocho-

cientos sesenta y ocho, folios veintidós

y ciento noventa y cinco, Libro trece,

respectivamente, de Contratos de Socie-

dad de Responsabilidad Limitada y se

hallan integramente transcriptos al fo-

lio doscientos once de este Registro nú-

mero tres a mi cargo, protocolo corrieu-

«e, de que doy fe. — Transcribo a eou-

tiutiaeióu lo pertinente de Ja documenta-
ción relacionada, que por su orden di-

cen así:
' l Traducción. Treinta y muí

de Mayo de mil novecientos cuarenta

y seis. — Poder de la Sociedad "Le
Carbono — Lorraine a favor del señor

David Cavaz. — Por ante el señor Ro-
berto María. José (Robert Marie .Toseptn

Bonnel, Escribano en París, abajo firma-

do, compareció: el señor Paiill Claudio
Lemont, Director General de la. Sociedad

"Le Carbono — Lorraine"... — Obran
do en nombre y representación, en su

calidad de Director beneral de la So-

ciedad "Le Carbono — Lorraine", So
ciedad Anónima..., por las presentes,

otorga y confiere poder genera) al: señor

Augusto David-Cavaz, gerente de la so-

ciedad de Responsabilidad Limitada "Le
Carbono — Lorraine" en Buenos Aires.. .

A los efectos de: Representar a la So-

ciedad mandante "Sociedad Le Carbone

— Lorraine", Sociedad Anónima, en

su calidad, de asociada o en cualesquie-

ra otra calidad que haya lugar, en la

sociedad existente en la Ciudad de Bue-

nos "Aires, bajo la denominación de
"Le Carbone — Lorraine", Sociedad de
Responsabilidad Limitada, con todas las

ai ribueiones y facultades que le confie-

ren ias leyes presentes y futuras de

este país y el contrato social celebrado

el trece de febrero de mil novecientos
treinta y nueve, por ante el Escribano
Públii-o señor Alberto l'ombo, al folio

111 vio. del registro número tres a car-

go del Escribano señor Pérez Aliendro..
pndiendo modificarlas, reformarlas, pro-

rrogarlas, renovarlas, disolverlas o liqui-

darlas... dar su conformidad a la in-

corporación de nuevos socios... esta-

blecer nuevos contratos o contratos adi-

cionales, fijar los objetos, el radio de
acción, el domicilio y duración de la

(Sociedad; fijar el capital social, el apor-

te de cada socio, ya sea en. numerario, en

valores o por transformación de créditos

en cuentas especiales que figuren en la

Sociedad; establecer la forma de adminis-

tración y la dirección de esta, y los po-

deres de los socios o gerentes; aeordss

en nombre de la Sociedad mandante cua-

lesquiera categoría de atribuciones y po-

deres; ,
inclusive aquellos que están de-

tallados en los artículos seiscientos ocho

del Código de Comercio Argentino y se-

tecientos ochenta y dos mil ochocientos

ochenta y uno del Código Civil Argentino,

con excepción de los párrafos cinco, seis,

ocho, diez, doce, trece, catorce y diez y
seis de este último y acordar además
cualesquiera otras facultades exigidas o

permitidas por las leyes argentinas...

otorgar y firmar los documentos públi-

cos y privados que pudieren ser necesa-

rios... — De todo lo cual se extendió

la presente escritura, hecha y otorgada

en París, Boulevard Malesherbes N» se-

tenta y nueve, en el Estudio del Señor

Bonnel, Escribano infrascripto, el año
mil novecientos cuarenta y seis, el

treinta y uno de Mayo. — Y previa lec-

tura, el compareciente firmó con el Es-

cribano. — Tachado, nueve, palabras nu-

las. — (Firmado). — Glande Lemont.'

—

(Firmado). R. Bonuel. — (Hay el sello

del señor Robert Bonnel, Escribano en

París, Corte de Apelación)... En la Ciu-

dad, de Buenos Aires, Capital de la Be-
pública Argentina, a quince de julio de

mil novecientos cuarenta y siete, ante

mí el Escribano autorizante, estando
presentes ios testigos que al final men-
cionaré, comparecen los señores Ingenie-

ros Mauricio Peychez, casado, francés...

y el Doctor Marcelo Rene Trempert, ca-

sado, francés... mayores de edad y de

mi conocimiento de lo que doy fe, como
de que el Doctor Trempert, concurre

por derecho propio y el Ingeniero Pey-
chez en nombre y representación de ia

Compañía Francesa de los Ferrocarriles

de la Provincia de Santa Fe, Sociedad
Anónima... justificándome su persone-

vía con el testimonio de poder especia)

que se transcribirá al final de esta es-

critura, y en el carácter invocado di-

cen: Que constituyen por la presente...

una sociedad de responsabilidad limita-

da. . . Primera: La Sociedad se denomi-
nará "Semeo", Sociedad de Empresas Co
merciales e Industriales, Sociedad de

Responsabilidad Limitada, Capital un mi-

llón ochocientos mil pesos moneda nacio-

nal. — Segunda: La Sociedad tendrá

su domicilio en la ciudad de Buenos
Aires. . . pudiendo establecer sucursa-

les y agencias en el país y en el extran-

jero. — Tercera: La sociedad se dedica-

rá a todo género de actividades comer-

ciales e industriales, financieras, estu-

dios, mandatos, representaciones, etc.,.

y todas las que los socios resolvieren

emprender... — Cuarta: La duración

de la Sociedad será de quince años

a partir de! primero de Julio de mi!

novecientos cuarenta y siete... — Sép-
tima: Los socios designarán en su opor-

tunidad, el gerente encargado de la Ad-
ministración de ¡a sociedad... — Leída
que es esta escritura a ios comparecien-
tes, por mí el Escribano autorizante en

presencia de los testigos, se ratifican en

su contenido y la firman con éstos, que

lo son don Alfredo E. Ceriotti y don
Bernardo D 'Ambrosio, vecinos, mayores

de edad v de mi conocimiento de lo

que doy fe. —
,
M. Peychez.

—
' M. R.

Trempert. — Tgo: Alfredo E. Ceriotti. —
Tgo: B. D 'Ambrosio. — Hay un sello.

— Ante mí:, Tomás Young. — "En la

Ciudad de Buenos Aires. . . a diez de no-

viembre de mil novecientos cuarenta y
siete... comparecen los señores ingenie-

ro Mauricio Peychez y Doctor Mércelo
Rene Trempert, ambos de estado casa-

dos, franceses, mayores de edad... el

segundo por derecho propio y el primero
en nombre y representación de la Com-
pañía Francesa de los Ferrocarriles de
la Provincia de Santa Fe, Sociedad Anó-
nima, en su carácter de mandatario de
la misma... Primero: Que por escritura

de fecha quince de julio último, pasada
ante el autorizante al folio cuatrocien-

tos veinte y tres de este Registro, el in-

geniero Peychez en nombre de su repre-

sentada y el doctor Marcelo Rene Trem-
pert, constituyeron... la sociedad deno-
minada "'Semeo", Sociedad de Empre-
sas Comerciales e Industriales, Sociedad
de Responsabilidad Limitada, Capital un
millón ochocientos mil pesos moneda na-

cional... Segundo: Que por !a presente
escritura los comparecientes nombran
Gerentes de. la Sociedad denominada

"Semeo", Sociedad de Empresas Co-

merciales e .Industriales, Sociedad de

Responsabilidad. Limitada, Capital un

millón ochocientos mü peses moreda na-

cional, a ios señores ünuib-io L'cyckez.

Marcelo Rene Trompen y al ingeniero

don Raimundo Francisco Lu-daño de

Lautree, de es; ano casado, i'rac-ó^, ma-

yor de edad y domiciliado en esta '-:-:óaa

en la calle Córdoba ochocientos trein-

ta y ocho. — Ten-ero: Los ¡re-* ge-

rentes tendían separadamente la

representación legal y administrativa de

la sociedad, pudiendo obrar para todos

los actos de administración de la socie-

dad. Actuando dos de ellos podrán com-

prometer a la sociedad y celebrar sin

limitación alguna toda clase de operacio-

nes, actos y contratos, teniendo todas las

facultades útiles y necesarias para inter-

venir en los asuntos de la sociedad de

acuerdo a lo que prescribe el artículo

diez y seis de la bey once mil seiscientos

cuarenta y cinco. Los gerentes podrán
efectuar las operaciones siguientes, cu-

ya enumeración no es limitativa. ...Nue-

ve) Constituir o formar parte de otras

sociedades de cualquier índole, toman-

do o suscribiendo la parte de capital de

la misma que se, juzgue conveniente...

Leída que es esta escritura a los com-

parecientes por mí el autorizante en pre-

sencia de los testigos, se ratifican, en

su contenido y la firman con estos que

lo son don Manuel Santos y don Alfredo

E. Ceriotti, vecinos, mayores de edad

y de mi conocimiento, de lo que doy fe.

— M. Peychez. — M. H. Trempert. —
Tgo.: M. Santos. — Tgo.: Alfredo E.

Ceriotti. — Hay un sello. — Ante mi:

Tomás Yoitug". — Es conforme a sus

•originales de que doy fe, como del cono-

cimiento de los comparecientes, mayores

de edad, de este vecindario y en las

respectivas personerías rnvoeadas, dije-

ron: Que con arreglo al contrato social,

cesiones de cuotas y adicionales forma-

lizados con fechas trece de Pelo-ero de

mil novecientos treinta y nueve ante mi
colega don Alberto Rombo; once de Oc-

tubre de mil novecientos cuarenta y
cinco y veinte de Julio de mil novecien-

tos cuarenta y seis, ante mí, a los folios

ciento once vuelto, mil novecientos trein-

ta y tres vuelto, mil ochenta y cinco vuel-

to y mil novecientos cuatro vuelto de

este Registro número tres a mi cargo,

existe constituida entre la "Sociedad Le
Carbone - Lorraine" y el señor Alberto

Esteban Camaly, la sociedad que- gira

en esta plaza bajo la denominación do

"Le Carbone - Lorraine, Sociedad, de
Responsabilidad Limitada", cuyo plazo

de duración que comenzó a correr y con-

tarse el ¡trímero de Marzo de mil nove-

cientos treinta y nueve, vence el treinta

de Julio de mil novecientos ochenta y
siete. Su capital que actualmente es de

ciento ochenta mil pesos moneda nació

nal de curso legal y se encueufra total-

mente integrado, corresponde a los socios

en la proporción de ciento setenta y nue-

ve mil pesos y mil pesos respectivamen-

te. Todo ello, así como las demás con-

venciones pactadas resultan más porme-

nor de las citadas escrituras que en tes-

timonio tengo a la vista, inscriptos en el

Registro Público de Comercio bajo los

números sesenta y siete, doscientos ochen-

ta y dos, setecientos cincuenta y cua-

tro y mil trescientos cuarenta y dos, fo-

lios trescientos treinta y ocho, setenta

y nueve, cuatrocientos cincuenta y seis

y setenta y nueve, Libros tres, diez y
quince de Contratos de Sociedades de
I?esponsabilidad Limitada. Que existe

convenido admitir la incorporación como
socia de la misma, a la entidad "Sem-
eo, Sociedad de Empresas Comerciales e

Industriales, Sociedad de Responsabilidad

Limitada, Capital un millón ochocien-

tos mil pesos moneda nacional", elevar

su capital e introducir algunas modifi-

caciones al contrato social y sus adicio-

nales aludidos y para no efectuar todo

ello en un simple instrumento adicional,

han determinado celebrar un nuevo con-

trato que reemplace el actual, pero sin

que ello importe constituir una nueva
Sociedad, sino continuar la existente,

sujeta en paite a las convenciones vigen-

tes y en parte a las nuevas que se esti-

pulan, quedando unas y otras, redactadas

en el texto uniforme del presente nuevo
contrato que empezará a regir con efec-

to retroactivo al primero de Enero del

corriente año, será ley de las partes y
servirá de nuevo y único documento ha-

bilitante de la Sociedad como i0 han sido

hasta ahora el anterior contrato y su

adicional relacionados. Que llevando a

efecto sus propósitos, todos los compa-
recientes en las ocrsonerías invocadas,

Otorgan y Declaran: I) Que. con efecto

retroactivo al primero de Enero del co-

rriente año, queda incorporada como íuie-

vo socio, la Sociedad "Semeo, Sociedad

de Empresas Comerciales e industriales.

Sociedad de Responsabilidad Limitada,
Capital un millón ochocientos mil pesoi
moneda nacional". — II) Que eolei.vai

el nuevo contrato social, bajo los artícu»

los siguientes: Primero: Se declara cons-

tituida y subsistente entre la Sociedad
"Le Carbone - Lorraine", "Semeo, Sop
ciedad de Empresas Comerciales e íuduS»
tidales, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, Capital un millón ochocientos mil
pesos moneda nacional", y el señor AS»
berto Esteban Camaly, la expresada so-:

ciedad comercial bajo su misma deíontUH

nación de "Le Carbone - Lorraine, So»

ciedad de Responsabilidad Limitada'", ia'

cual tendrá por objeto continuar cedí»

candóse a ios negocios de fabricación j
venta de carbones para la electricidad y,

de todos otros productos aglomerados y
análogos y de aplicación o afines en la!

industria eléctrica, así como a ia cj plo-

tación de los productos arriba menciona»
dos y el estudio, fijación de va, otes, ¿ün

quisición y venta de patentes, eoueesio»

nes, marcas de fábrica o de invención qwi
se relacionen directa o indirectamente coa'

los negocios que constituyen el objete'

social. Para el cumplimiento de san
fines la sociedad podrá celebrar por i.»»

termedio de sus representantes iegaless
toda clase de operaciones comerciales*

financiera, mobiManas e inmobiliarias CG»

mo principales o como agentes, represen^

tanles, mandatarios o como comisionis*

tas o consignatarios. La Sociedad podrá
además comprar y vender bienes muebles
e inmuebles e hipotecarlos, dar o te»

mar dinero en préstamo con o sin ga«

rantia hipotecaria u otra; celebrar coa»

tratos de locación; adquirir giros, ende»

sar, aceptar letras y descontar por cucan

ta propia o de terceros letras de cana»

bio o cualquier otro documento ce créela»

to. Y en general, realizar todos los a«»

gocios, actos y contratos civiles y e<¿»

merciales que directa o indirectamente

tiendan a impulsar el desarrollo de ja So»

ciedad y se relacionen con sus fineü

sociales. — Segundo: Esta sociedad gira»

rá bajo la misma denominación de "LIS
CARBONE - LORRAINE. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
— El domicilio o asiento principal de s»6 -.

negocios será en esta Ciudad de Bueno*
Aires, sin perjuicio de poder extender ©i ..

radio de sus operaciones a todo el tettín

torio de la República y aún del extra»*.,

jero. — Tercero: El término de d.uraeióa

de esta Sociedad será hasta el treinta §«
Julio de mil novecientos ochenta y si ote»

a contar desde el día primero de Mai'z«¡

¿e mil novecientos treinta y nueve. N«
obstante cualquiera de los socios y>«»

drá separarse de la Sociedad previo

aviso dado por escrito a los demás se» .

cios. La Sociedad podrá disolverse e)tt!

cualquier momento por resolución de los

asociados, tomada en una reunión c-spe*

cialmente convocada al efecto, en la casi

deberán estar representadas, por lo mí»
nos, las tres cuartas partes del capital j
obtener el voto favorable de socio»

que representen por lo menos, la mitad

del capital social. La resolución de !c#

socios sobre disolución de la Sociedad,

se hará constar en el "Libro de Actas"
de que habla el artículo décimo séptime'

de este contrato, y !a Sociedad entra»

rá en liquidación al día siguiente de ia

firma del acta respectiva, debiendo otor-

garse la escritura y poderes corres*

pondientes al Liquidador o Liquidadores».

— Cuarto: El capital de la ¡Sociedad qu«
lo constituía la cantidad de ciento ochen*

ta mil pesos moneda legal, es aume»»
tado a la suma de Seiscientos mil pe»

S03 de igual moneda, dividido en seis tnü

cutoas de cien pesos cada una y corres»-

pon de a los asociados en la siguiente pro*

porción: "Sociedad Le Carbone-Lorr&i'

ne" (París) pesos cuatrocientos cuarenta!

y siete mil quinientos; Sociedad "Sem-
eo Sociedad de Empresas Comerciales «

Industriales, Sociedad de Responsabilidad

Limitada, Capital un millón ochocientos

mil pesos moneda nacional", pesos ciento

cincuenta mil: Alberto Esteban Camaly.

pesos dos mil quinientos. De dichas euc»

tas, las correspondientes a los aumoB»
tos de "La Carbone-Lorraine" (París),

y señor Camaly. están cubiertas pe»,

transferencia a la cuenta capital de re-

servas, según está documentado en ios

libros sociales; y el aporte de la Socie-

dad "'Semeo, Sociedad de Empresas Coi

merciales e Industriales, Sociedad de Res*

ponsabilidad Limitada, Capilai un mi Moa

ochocientos mil pesos moneda nacional",

queda integrado en un cincuenta por cien»

to, obligándose a- integrar el saldo cuas»

do le sea requerido por los socios. —
Quinto: Las cuotas se declaran libi-emciv

te cedibles entre los socios y cada soci*

tendrá derecho a un número (le voto»,

asnal al número de cuotas que le perté»
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nociere.- La responsabilidad de los socios

queda ilimitada al monto del. capital que

tan suscripto. — Sexto: En caso de au-

mento: de- capital, los socios- tendrán

preferencia para suscribir las nuevas

cuotas a prorrata de su respectivo inte-

rés en- la Sociedad en el día que se re-

suelva el aumento. El monto del capital

de la Sociedad podra ser reducido en el

caso de retiro por cualquier causa de

•uno o más de ios socios, si los socios

restantes no de-sean tomar a su carg-o

las cuotas correspondientes al socio o

socios salientes. — Séptimo: Las modi-
ficaciones sobre aumento o reducción

del capital, incorporación de nuevos so-

cios o de cualquier otra naturaleza, se

'determinarán por simple mayoría d-e

votos de los socios y deberán por simple

¡mayoría de votos de los socios y debe-

rán hacerse constar en escritura públi-

ca e inscribirse en el Registro Público
de Comercio. — Octavo: La Sociedad
será dirigida y administrada por. una o
Blas personas físicas, que podrán ser

¿'soeias o no soeias" con el carácter de
¿'Gerentes", quienes tendrán por separa-

do © indistintamente el uso de la denomi-
nación o firma social para todos los

ftsuntos, negocios y operaciones de la

gociedad de cualquier clase y naturaleza
«}ue ellos sean; pero no podrán en nin-

gún caso, usar ni comprometer la firma

social en especulaciones u operaciones
ajenas a la Sociedad ni prestarla como
fianza o garantía por terceros, ni en los

suyos particulares. — Noveno: Los ge-

rentes serán nombrados por los asocia-

dos, púdiendo desempeñar dichos cargos
personas sucias o ajenas a la sociedad y
podrán ser removidos en cualquier mo-
mento por voluntad de los socios, aún
sin que mediare causa alguna. Tanto el

nombramiento corno la remoción de los

.Gerentes, será efectuado y resuelto por
mayoría absoluta de votos, computados
aegún el capital de cada uno de los so-

cios. — .Décimo: Los gerentes podrán
yesidir en el extranjero y nombrar dele-

gados o apoderados, para que en tal ca-

rácter los representen en la dirección y
administración de los negocios y asuntos
sociales, a cuyo efecto deberán conferir-

les los poderes y atribuciones que mejor
juzguen, dentro de las facultades que &
SM vez les acuerda el artículo décimo se.

gundo del presente contrato. — Décimo
Primero: Queda nombrado Gerente de la

gociedad el Señor Augusto David Cavaz,
de nacionalidad francesa, mayor de
edad, domiciliado en la calle Belgrano
número tres mil ciento cincuenta y em-
«o. — Décimo Segundo: Sin perjuicio

do .la generalidad de facultades que el

uso de la firma social confiere a ios

"Gerentes", se les faculta especialmente:
.
Para que procediendo por separado e

indistintamente y a Uernatívam.-uue, pue-

. dan representar a la Sociedad en todos
sus negocios, causas y asuntos judiciales

jf administrativos, efectuar toda ciase de
Operaciones bancarías, ya sea con los

Bancos Central de la República Argen-
tina, de la Nación Argentina, de la Pro-
vincia dé Buenos Aires, Hipotecario Na-
cional, Crédito Industrial Argentino, o

«on cualquiera Instituciones barcarias,

¡Oficiales' o particulares de esta Repúbli-
ca o del extranjero, salvo girar en descu-
bierto o tomar dinero en préstamo de
¡bancos o do particulares, cuyas operacio-
nes- sólo podrán realizarse hasta el limi-

te de cincuenta mil pesos en total, re-

quiriendo las operaciones de esa clase
jüiie excedan de esa cantidad, "Acuerdo"
previo y resolución de los socios tomado
por mayoría de votos. Podrán también
ios "Gerentes" girar y firmar cneques
«ontra los fondos sociales, hacer deposi-

to, volverlos a retirar, establecer cuentas
¡corrientes, girar, aceptar, descontar, ava-
lar y protestar letras, vales, cheques, pa-

garés y demás papeles de comercio que
entreguen ¡os clientes del negocio y ¡ó

renovarlos a sus vencimientos, hacer pa-
gos que no sean los ordinarios de la ad-
ministración, cobrar y percibir, hacer
novaciones que extingan obligaciones,
transigir, comprometer en arbitros, pro-
rrogar jurisdicciones, renunciar al dere-

cho de apelar, hacer remisión y quita de
deudas; celebrar cualquier contrato que
tenga por objeto adquirir o transferir el

dominio de bienes raíces a título onero-
so; constituir hipotecas y prendas agra-
rias; aceptar pagos .por entrega de bie-

nes; iniciar y seguir ejecuciones; cele-

brar contratos de locación aún por más
«le seis años; modificar y rescindir con-
venios; conferir poderes generales y es-

peciales; otorgar y firmar todas las es-

crituras y, documentos -públicos y priva-
dlos que se requieran; nombrar y remo-

ver empleado», fijándoles su- remunera-
ción, gratificaciones o comisiones y ve-

rificar finalmente cuantos trámites, ges-

tiones y diligencias sean necesarios a los

Cines sociales, pues la enumeración que
precede no es limitativa sino meramente
enunciativa. — Décimo Tercero: Los
"Gerentes" no contraen en razón de sus

gestiones, ninguna obligación personal o

solidarla respecto dé los compromisos de

la Sociedad. Serán sin embargo, >'espon-

sables conforme al derecho común, sea

respecto a la Sociedad, sea respecto a los

terceros por las violaciones o infraccio-

nes a las disposiciones de la Ley número
once mil seiscientos cuarenta y cinco, a

las transgresiones del presente contrato

social y a las faltas en que puedan in-

currir en sus gestiones. — Décimo Cuar-
to: Los gerentes no podrán realizar en

esta República, negocios u operaciones

por cuenta propia' o de terceros dé la

misma naturaleza de los que son objeto

de la Sociedad ni asumir la representa-

ción de otra persona o sociedad que ejer-

za el mismo comercio, sin expresa auto-

rización de la Sociedad, so pena de pér-

dida del empleo y daños y perjuicios. —
Décimo Quinto: La remuneración de ¡os

Gerentes y de sus representantes o apo-
derados, será resuelta y fijada por los

socios en reunión y se imputará a "Gas-
tos Generales". Las personas que des-

empeñen funciones en la Sociedad reci-

birán mensualmente por sueldos,' remu-
neraciones o gratificaciones y para sus

gastos particulares, las cantidades que
sean fijadas en "Acuerdo" que celebra-

rán todos los asociados, cargándose tam-
bién a "Gastos Generales". Si los Geren-
tes o uno o más de ellos no fueran so-

cios, su remuneración será tija da por in

mayoría de. los socios contados por ca-

pitales. — Décimo Sexto: La Sociedad ob-

servará la contabilidad prescripta por

el Código de Comercio y además llevará

un Libro de Actas donde se asentarán
todos los "Acuerdos", los que debe-
rán ser firmados por los socios presen-

tes o por apoderados do los ausentes. —
Los asociados por sí o por intermedio de

sus representantes legales o apoderados,
se reunirán en cualquier momento que
lo creyeren necesario o cuando fueran
convocados por los Gerentes o sus man-

datarios. — Las decisiones serán toma-
das por mayoría de votos computados en
la forma estipulada en el presente con-
trato. .— El voto de los socios podrá
producirse personalmente, por correspon-
dencia o por mandatario. — Décimo
Séptimo: El año financiero de la socie-

dad terminará el día treinta y uno ele

Diciembre de cada año, en cuya fecha
se practicará un inventario y balance ge-

neral de los negocios sociales. — Déci-

mo Octavo: De las utilidades realizadas

y líquidas que arrojen los balances anua-
les, se deducirá un cinco por ciento pa-

ra la formación del "Fondo de Reserva
Lega!-'', hasta integrar el diez por cien-

to del capital social prescripto por la

citada Ley .número once mil seiscientos

cuarenta y cinco. — Los socios podrán
convenir la formación de ira fondo de Re-

serva Especia! o Previsión; así como
su distribución en forma de dividendo o

como vieren convenir. — El remanen-
te do las utilidades realizadas y líquidas

se distribuirá entre los- socios- en- propor-
ción a los capitales que posean. — . En
caso de pérdidas, ellas serán cubiertas
primeramente coa los fondos de reserva

disponibles, pero si se produjeran antes
de la formación del "Fondo de Reserva
Legal", serán soportadas por .los socios

cu la nrismí. proporción que para la dis-

tribución de las utilidades. — Las pérdi-

das se llevarán en cuenta a) nuevo ejer-

cicio, pero, para el caso do que éstas
llegaren al cincuenta por ciento del ca-

pital social, la Sociedad será puesta en
liquidación a pedido, de cualquiera de
los socios, ya sea personalmente o por
intermedio de sus apoderados. Los
balances deberán ser firmados por los

gerentes y aprobados por todos los so-

cios, ya sea personalmente o por apo-
derados. — Décimo Noveno: En el ca-

so de que uno o más de los socios hu-
biera dado el aviso a que se refiere el

artículo tercero, sus derechos se regla-

rán por el balance anual próximo y el

haber que resulte a su favor, por ca-

pital y utilidades, le será entregado en
una cuota, al plazo de un año en un
pagaré garantido a satisfacción del

socio saliente, y con más el interés de
cinco por ciento anua! agregado a cada
pagaré, púdiendo anticiparse su pago to-

tal, según viere convenir a los socios res-

tantes. —- Lo? plazos empezarán a con-

tarse desde la fecha en que fuere fijado
e! saldo de la cuenta personal del so-
cio saliente. — Vigésimo: Si en el curso
de esta sociedad- .sobreviniera el .falle-

cimiento o incapacidad, quiebra o con-

curso de alguno dé los socios ' de exis-

tencia visible, la sociedad '

'po'drír'co'mi-

nuar sin interrupción, por' 'resolución de
la unanimidad de los socios restantes,

bajo ia misma firma social. — Los here-
deros, derecho habientes o representan-
tes del socio fallecido, incapacitado o in-

habilitado, no tendrán más derecho en
la Sociedad que a percibir el ha"bcr so-

cial que resulte corrcspondcrles, de acuer-

do al balance que con tal motivo debe-
rá practicarse. — Dicho* haber social

será abonado a quien corresponda le-

galmente, en la forma y plazos estable-
cidos en el artículo anterior. — Es bien
entendido' que una vez fijado el haber
correspondiente al socio muerto o inca-

pacitado, sus herederos, derecho habien-
tes o representantes, quedarán comple-
tamente separados de la sociedad, no te-

niendo en ella la menor intervención, in-

gerencia ni participación. — Vigésimo
Primero: Llegado el caso de liquidación

de la Sociedad, de acuerdo a lo previsto
cu el artículo tercero, esa liquidación

estará, a caigo de las personas "soeias
o no soeias" que se nombren al efec-

to por mayoría do votos, quienes proce-
derán a llenar su cometido en esta for-

ma: Realizado el activo y satisfecho el

pasivo, deberá acreditarse previamente
a cada uno de los socios, su parte pro-

porcional de capital, de acuerdo a sus
respectivos aportes; 1 y 'si hubieran uti-

lidades, se acreditarán o debitarán, con-

forme con los principios establecidos so-

bre la distribución de las ganancias o

pérdidas que legisla el artículo décimo
octavo de este contrato. — Los liquida-

dores deberán proceder a Ja liquidación

bajo el mismo nombre social, con el

aditamento "en liquidación", debiendo
serles conferidos los poderes necesarios.
—

;

Su retribución se fijará en la misma
forma que Ja de los gerentes. —. Vigé-
simo Segundo: Todo aquello que no se

encuentre previsto en este contrato, se-

rá resuelto por las disposiciones de >.a

Ley once mi! seiscientos cuarenta y
cinco y del Código de Comercio, a las

cuales se someten' los contratantes. —
Vigésimo Tercero: Para todos los efec-

tos del presente, las partes constituyen
domicilio especial, la Sociedad' '"Le Car-
bono- Lorraine", el señor Alberto Oa-
maly y el señor Augusto David Cavaz,
en la calle - Belgrano número tres mil
ciento eineuceta y cinco, y "Semco" en
ia Avenida Roque Sáenz Peña- quinien-
tos setenta, sometiéndose a los tribu-

nales Ordinarios de la misma. — Bajo
ios veintitrés artículos que preceden, los

exponentes en las personerías invoca-
das dejan celebrado el presente contra-
to, obligándose a su fiel y estricto erim
plimiento. anexa un valor de
mil doscientos pesos en pago del impues-
to de sellos. — En su testimonio, pre-

via lectura y ratificación, asi. lo otorga-
ron y firmaron siendo testigos presen-

tes y hábiles don Alfredo R. Orabona
v don Juan Calvo, vecinos, de. mi cono-

cimiento, dov fe. Semco, Sociedad
de Empresas Comerciales e Industriales.
S R. L., Capital $ 1. 800. 000. — M. R.

Tremperí;. — R. De Lautree. _ A. Da-
"icl Cavaz. — A. Camalv. —' Tgo: A.
R-.' Orabona. — Tgo.'-" Juan Calvo. —
Hay un sello.— Ante mi: ídateo Pé-
rez Alicndro'. —

" Esébt>. '— Concuerda
con la escritura' número cincuenta y sir-

te' que pasó ante' mí al folio doscientos
veinticinco del Registro número tres a
mi cargo, doy fe. — Para tos interésa-

nos' expirío el presente primer testimonio
en once sellos de un peso con cincuenta
rentavos moneda nacional de curso lo-'

;al cada ii.no. numerados del: cien mil
trescientos ochenta y siete, I.,' al pre-

-en-te cien mil trescientos noventa y
déte, I., que sello y firmo en el lugar
; fecha de su otorgamiento. —Mateo
Pérez Aliendro. — Honorarios, $ 2.052

Dee.-Ley 30.440). _ Hay un sello. —
Raspado: Marzo - De Lautree - Lautrcc -

Laufroc - Lo - renovarlos. - De Lautree:
'•"ale. .

.
-

Buenos Aires, marzo 12 de 1949. —
Pedro R. Taraneo, secretario.

e.2] mar.-N'- 9.P08-V.25 mar.

"CASA OBLANDO"
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por orden del señor Juez de Primera

Instancia en lo Comercial, Dr. J. M. "Suá-
rez Caviglia, secretaría del autorizante,
se ha dispuesto la publicación del si-

guiente contrato: -

''En la Ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina, a los

veintiocho días del mes de diciembre de
mil novecientos cuarenta y ocho, entre
los señores Francisco Ariosto Orlando,
casado, domiciliado en la calle Carabobo
N? "1048; Vicente Tomasini, casado, domi-
ciliado- -en la -calle Carabobo • -NV 1042:
Raúl .Barragán, casado, domiciliado en. la

ralla Mariano Acosta N? 75, depto. C

j-
;

- Fidel : Barragán, soltero,. r d-oiuieí'üado-

c-ii la -calle Argorieh >"' 45, .tocios -de na-
cionalidad argentina y mayores de ¡dad,

se ha convenido constituir- una sociedad
de responsabilidad limitada que se rígirá

por. las cláusulas siguientes: Primera: La
sociedad girará bajo .a denominación de
"CASA QRLA.NDO-. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" y
tendrá su domicilio en esta Capital, pú-

diendo establecer sucursales, agencias o
casas filiales en cualquier punto de la

República y|o de! extranjero. — Segunda:
Tendrá por objeto la fabricación, repa-

ración y comercialización de toda clase

de 'maquinarias,' artículos y productos
para refrigeración, como así también su

exportación, importación y compraventa
en general. — Tercera: Su duración sera-

do cinco años a contar desde el día (le la

fecha, prorrogable por otro período igual

si los socios no resol-vieren su disolución.

El socio que doñeare retirarse (le ia so-

ciedad antes 'del vencimiento, del plazo

estipulado deberá hacerlo saber a ésta
por telegrama colacionado con seis me-
ses de anticipación y su parte de capital

y utilidades, que se establecerá niedianio
balance preparado al efecto, le será' abo-
nada en la forma especificada en la cláu-

sula decimotercera. Las Cuotas de capital

correspondientes a! socio saliente se ad-
judicarán entre los restantes socios eo
proporción a los capitales aportados por
cada uno y si alguno de ellos no tuviera

interés en adquirir la parte que se la

adjudiqué, ésta podrá tomarla cualquiera

de los otros. Si los socios no salientes no
tuvieran interés en la cuota de capital

del socio que se retira, podrá ser trans-

ferida a personas extrañas a' la sociedad,

previa unanimidad de todos los socios, ue
néuefdo con el artículo 12 de !a Ley

.N- 11. 615. — Cuarta: El eapi'.a! social lo

constituye la suma de doscientos mi! pe-

sos moneda nacional ($ 200.000 injm), di-

vidido en doscientas cuotas de mil peso.-i

cada una que los socios suscriben en a
siguiente forma: ciento cuarenta 'cuotas

que representan un .valor di; ciento cim-

ienta rail pesos, el señor Francisco Arios-

te Orlando, y veinte cuotas que represen-

tan un valor de veinte mil pesos cada uno
de los tres socios restantes. — Quinta:
El capital suscripto na sido integrado
totalmente por los socios en mercaderías,,
muebles, útiles, instalaciones, maquina-
rias, rodados y demás valores invertidos

en. el negocio del mismo ramo ubicado en
la calle Carabobo J\T° 10.44(40. de propie-

dad de don Francisco Ariosto. Orlando,
de cuyo .activo y pasivo se hace cargo la

sociedad, de. acuerdo con el balance le-

vantado el' día primero de octubre de
mil novecientos cuarenta y ocho, a cuya
fecha se retrotraen todas las operaciones
sociales, suscripto por todos los socios

y que- forma parte integrante dc-i presen-

te contrato. — Sexta: Los firman f-s de-

jan expresa constancia de (pie la "llave"
del negocio de propiedad <!e don Fran-
cisco Oriosto Orlando ha sido . transferida
arautitamente a la sociedad, por lo que
en caso do retiro, fallecimiento o itieaoa-

cidad de alguno de los socios, o do venta,
disolución o transferencia del negocio, e!

valor, .que a ella corresponda pertenecerá
exclusivamente al socio . nombrarlo o a

sus. lieiec'jeros . o represo» tan tes. — Sépti-

ma: Ln administración de los negocios
sociales estará a cargo del socio don
Francisco Ariosto Orlando, a quien se

designa Gerente de la sccisdníl y el que
tendrá el uso de la firnm. social, estútido-

b-
.
prohibido comprometerla en negocios

ajenos, a la misma, ni en fianzas, garan-
tías o avales a favor de torceros. La fir-

ma social consistirá en la denominación
"Casa Orlando. Sociedad de .Responsabi-
lidad Limitada", seguida de la' firma
particular del socio Gerente. — Octava:

Para los fines de su objeto la sociedad
podrá comprar y vender bienes raíces,

muebles. o semovientes; contraer toda ela-

se de obligaciones, con o sin .garantía le

prenda o -hipoteca, "ya sea con particula-
res, sociedades 'o .bancos, inclusive los

oficiales; ,dar en préstamo, aceptando, ga-
rantías prendarias o hipotecarias: adqui-
rir y ceder créditos, derechos y acciones;
permutar, cobrar y percibir: celebrar
transacciones: acordar y solicitar quilas

y esperas; efectuar depósitos en toda cia-

se de. instituciones bancanas y exf-rao--

los: librar cheques, letras, vales, pagarés,
etc. y girar en descubierto: celebrar v
rescindir contratos de locación; estar ea
inicio en cualquier fuero y jurisdicción,
como demandante o demandado: quere-
llar dar y tomar posesión de bienes: con-
ferir toda clase de poderes generales o
especiales; registrar marcas y patentes;
ejercer todas y cada una de las faculta-

des expresadas en el art 1.881 del Có-
digo- Civil, declarándose que la relación,

de' facultades que antecede, que serán
ejercitadas por ei socio' Gerente, no es
limitativa, -sino simplemente enimeiati v'rt.

— Novena: Anualmente se practicará tía-

balanco 3 inventario general y las utiü-

n
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«ladea Kqo idas que resultaren, previa de-

ducción tic las amortizaciones que corres-

pondan a los valores fijos, se destinarán:

cinco por ciento para fondo do reserva

lega!; quince por ciento para fondo de

xcaeiva especial; seis por ciento para gra-

tificaciones al personal que, a juicio do

¡os socios sean merecedores de ella y el

resto so distribuirá entre los socios en

proporción al capital aportado por cada

uno. Las pérdidas serán soportadas en la

misma proporción que las utilidades. —
Décima: 101 Gerente y los socios y_ per-

sonal que preste servicios en la sociedad

gozarán del sueldo que les fije la asam-

blea de socios. — Undécima: Los socios

deberán dedicar su actividad exclusiva-

mente a la sociedad, no pudiendo ocupar-

so de otros negocios o asuntos, aunque

fueran extraños al objeto de la misma,

con excepción del señor Francisco A-ríosto

Orlando que queda eximido de esta obli-

gación. Los socios señores Tomasini y
Raúl y Fidel Barragán tendrán a su

cargo las tarcas que realizaban en la ex

'Jasa Orlando o las que en el futuro ios

asigne el Gerente o la asamblea de so-

cios. — Duodécima: Toda vez que asi lo

requieran los negocios sociales se con-

vocará a asamblea de socios por citación

«leí (¡érente, mediante telegrama simple,

«¡pedido con cinco días de anticipación.

F.l quorum se formará con la presencia

de los socios que representen la mitad
más uno de las cuotas suscriptas y las

resoluciones de la sociedad, inclusive las

que menciona el artículo 17 de la Ley
N 1

? 11.045, se tomarán por el voto favo-

rable de la mayoría de las cuotas pre-

sentes, salvo los casos en que la ley exige

mayor número de votos o la unanimidad
de los socios. Las resoluciones de la

asamblea se asentarán en un libro de ac-

ia. — Béeimatcreera: Eu caso de falle-

cimiento o incapacidad de alguno de los

socios, los restantes podrán optar: a)

por tomar a su cargo en la forma esta-

blecida en la cláusula tercera, las cuotas

• leí fallecido o incapaz, abonándolas a sus

herederos o representantes, juntamente

con las utilidades que surjan del balance

que a ese efecto se levantará «1 día del

fallecimiento o incapacidad, en seis cuo-

tas consecutivas, sin interés, pagadera de

inmediato la primera y cada noventa días

posteriores las restantes, o b) Proseguir

id giro de la sociedad con los herederos

o representantes del fallecido o incapaz,

en cuyo' caso aquéllos deberán uniíiear su

personería. — Déeimaeuarta: En caso de

disolución de la sociedad, la asamblea de

socios determinará la forma de liquida-

ción y partición, quedando al o los socios

que no desearen la disolución de la so-

ciedad el derecho de hacerse cargo de

su activo y pasivo, abonando al o los

otros socios su parto do capital y utilida-

des en la forma que establece la cláusula

déeimatereera. — Décimaquinta: Todas

;as divergencias que se suscitaren entre

los socios durante la vigencia de la so-

ciedad o su liquidación y partición, se-

rán resueltas por arbitros arbitradores

amigables componedores, nombrados uno

por cada grupo de socios con intereses

coincidentes, y en caso de desacuerdo

aquéllos designarán un arbitro único cu-

yo fallo será inapelable. — Déeimasoxta:

¡"On todos los casos no previstos en este

contrato deberán ajustar sus resoluciones

i lo dispuesto en la Ley N? 11.04o y
c.ódigo de Comercio. —.- Bajo las die-

ciséis cláusulas que anteceden queda cons-

J.ituida la sociedad nombrada al comien-

zo, obligándose los que suscriben al fiel

cumplimiento del presente contrato con

arreglo a derecho. — Francisco A. Or-

lando. .— Vicente Tomasini. — Raúl Ba-

rragán. — Fidel Barragán."

Buenos Aires, 9 de marzo de 1949. —

.

Adolfo J. Sorra, secretario.

e.18 mar.-N* fl.957-v.24 mar.

BERKEL SUD AMERICANA
Sociedad do Besponss.'bilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de

Comercio de la Capital Dr. Luis Quirno
Costa, Secretaría del autorizante, se

hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

Ése. 38. — Bol. 84 v. — Eeg. 26S. —
Primer Testimonie.— Número Treinta

y Ocho. — En la Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital, de la República Argentina,

a siete de febrero de mil novecientos

cuarenta, y nuevo. — Ante mí, Escribano
autorizante, comparece por una parto el

señor Renato Malenchini, casado, domi-
ciliado en la calle Pueyrredón número
trescientos sesenta y tres, cuarto piso,

de esta Ciudad, de nacionalidad argen-

tina, quien comparece en nombre y repre-

sentación de la "Sociedad Anónima Sud
Americana para la explotación de los

Privilegios de Invención Van Berkel '

'

establecida en Rotterdam, Holanda, per-

sonería que acredita con el poder (pe

los representantes do la Sociedad men-
cionada, le otorgaron en la Ciudad de
Rotterdam, Reino de los Países Bajos,

con fecha ireinta de diciembre de mil

novecientos auarenta y ocho ante el

Funcionavia Consular autorizante, Cón-

sul' categoría . XI. don Antonio Bettin

Relia, cuyo testimonio tengo a la vista,

para este acto y agrego como cabeza de
la presente, y transcripto íntegramente
dice: "En la Ciudad de Rotterdam, Rei-

no de los Países Bajos, a los treinta

días del mes de diciembre del año mil

novecientos cuarenta y ocho, ante mí,

el Funcionario Consular autorizante, con

arreglo a la pr6se.rif.ito en el' artículo

N' 78 de la Ley del Servicio Exte-
rior N<; 12.951 y eu el artículo

No 1119 del Reglamento Consular y los

testigos don Pieter Cornelis Moerman,
mayor de edad, holandés, casado, domi-
ciliado en Rotterdam, Hermán Robbers-

traat N'-' 114.0, y don Lorenz Antonios
Mario Jtusz, mayor de edad, holandés,

soltero, domiciliado en Rotterdam, Beu-
kclsdijk N* 146a!, compareció don Hen-
il Hissink, mayor de edad, holandés, ca-

sado, domiciliado en Rotterdam, Mathe-
nesserlaan N? 410, de cuy» conocimiento

y capacidad legal doy fe, director de
la Sociedad Anónima Sud Americana
para la .Explotación de los Privilegios

de Invención van Berkel en Rotterdam,
KcHcivcg N' 5 según consta del extrac-

to de los estatutos de dicha firma, ins-

criptos en el Registro de Comercio de
la Cámara de Comercio en Rotterdam,
bajo el número de orden 11.022, y dijo:

Que confiere Poder especial a favor del

señor Renato Malenchini/ mayor de edad,

argentino, casado, domiciliado en la ciu-

dad de Buenos Aires, calle Pueyrredón
N° 3G3, para que cu nombre y representa-

ción de la "Sociedad Anónima Sud Ame-
ricana para la Explotación de los Privi-

legios de Invención van Berkel" constitu-

va con *
' Maatschappaij van Berkel 's

Patent N. V." de Rotterdam, Países Ba-

jos, de conformidad con las prescripcio-

nes de la Ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco, de la República Argentina

y con efecto retroactivo al. primero do
julio de mil novecientos cuarenta y
ocho, una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, por el término de noventa y
nueve años, prorrogables por acuerdo de
los socios con domicilio en la Ciudad
de Buenos Aires, la que girará bajo el

rubro de "BERKEL SUB AMERICANA
SOCIEDAD BE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, y tendrá por objeto la

importación, fabricación y comereio de
máquinas para cortar fiambres, balanzas,

básculas, y otras máquinas o aparatos
para usos comerciales, o industriales y
sus similares, y en general, producir,

importar, exportar, comprar, vender y
negociar, al contado o a crédito, toda
clase de productos de ésos ramos, así

como artículos, afines a ellos, por cuen-

ta propia o de terceros, a los fines men-
cionados la Sociedad podrá ejercer todos

los derechos y poderes conferidos por
la Ley podiendo a tal objeto formar So-

ciedades u subsidiarias o constituir So-

ciedades distintas o similares con otras

existentes o particulares, representar o

adquirir negocios similares o cualquier

otro que tenga atingencia a los citados,

extender sus actividades a toda otra

actividad comercial o industrial, civil,

o de cualquier género o ampliar la ex-

presada, adquirir y vender bienes in-

muebles, muebles, semovientes, derechos,

títulos, y acciones, y fondos de comer-
cio, constituir hipotecas, prendas o cual-

quier otro derecho real, arrendar, tomar,
donar, ceder, y permutar, comprar, o ins-

cribir o vender patentes de invención,

aceptar y conferir mandatos, y toda
otra, operación lícita de comercio. — El
capital lo constituirá la suma de Un
millón quinientos mil pesos moneda na-

cional de curso legal, divididos en mil
quinientas cuotas de un mil pesos mo-
neda nacional cada, una que suscribirán

los socios en la siguiente proporción:
Sociedad Anónima Sud Americana para
la Explotación de los Privilegios de In-

vención van Berkel suscribirá doscientas

cuotas de Un mil pesos moneda nacio-

nal cada una o sean doscientos mil pe-

sos moneda, nacional, que aportarán y
estarán representados por el valor de la

transferencia que otorgarán a la Socie-

dad que próximamente constituirán, mo-
tivo de este mandato, del activo y pa-

sivo que arroja el balance al treinta

de junio de mil novecientos cuarenta y
ocho, de la Sucursal que tiene estable-

cida en la Ciudad de Buenos Aires y
suscribiendo el otro socio "Maatseliappij
van Berkel 's Patent N.V. '

' de Rotterdam,
Países Bajos, mil trescientas cuotas de
mil. pesos moneda nacional, cada una.o sean

un • ni i! lóu tresc i en tos mi.-, -pesos ni ón oda'

nacional, cuyo aporte lo,- constituirá el

monto do su crédito de setecientos quince

mil cuatrocientos cuarenta y nueve flo-

rines, con diecinueve centesimos que equi-

valen a un millón trescientos mil pesos
moneda nacional, que tiene a su favor en
la Sucursal en Buenos Aires, de su futura
asociada la mencionada "Sociedad Anó-
nima Sud Americana para la Explotación
de los Privilegios de Invención Van
Berkel-'' de acuerdo al balante antes ci-

tado y por cuyo crédito exigirá y acep-

tará en el acto de la constitución de la

Sociedad de Responsabilidad Limitada
ya mencionada, formal carta de pago, la

Sociedad será dirigida y administrada
por un Consejo de Administración com-
puesto de tres miembros y de un Gerente
General que !*>e designarán cu el. acto

de constitución de la Sociedad. — To-

do en sus bases y extensión, de confor-

midad con el proyecto de contrato de
sociedad que la mandante y "Maa-tscha-
ppij van Berkel 's Patent N.V." de Rotter-
dam, Países Bajos, tienen acordado y de eu
ya minuta obra una copia en poder del

mandatario debidamente firmada. — Al
efecto, el señor Malenchini, queda facul-

tado para que otorgue y firmo la co-

rrespondencia escrita de acuerdo a las

cláusulas básicas y a las especiales que
figuran en dicha minuta, suscriba ba-

lances, e inventarios, pida inscripción del

contrato en el Registro Público de Co-
mercio, previas las publicaciones de Ley,
como asimismo a los efectos de la cons-
titución de la nueva sociedad, transfiero,

todo el activo y pasivo de su sucursal
en Buenos Aires, a la nueva Sociedad
de Responsabilidad Limitada que cons-

tituirá con "Maastsehappij van Berkel 's

Patent N. V." de Rotterdam, Países
Bajos, según el ya citado balance cele-

brado el treinta de junio de mil nove-,

cientos cuarenta y ocho, asimismo, soli-

cite en el Registro Público de Comer-
cio, con las formalidades pertinentes, la

inscripción del Estatuto y cuantos do-

cumentos de su mandante fueren me-
nester, y, por último, queda facultado
también, para que gestione, o interven-

ga en toda gestión o trámite, ante las

autoridades públicas y para que haga y
practique cuantos más actos sean preci-

sos para el mejor desempeño del presen-

te mandato. — Leído que les fué, se ra-

tificó eu su contenido, firmando con los

testigos mencionados. -— El otorgante:
Hcnri Missink (firmado) y los testigos:

Pieter Cornelis Moerman (firmado) y
Lorenz Antonius Mario Rusz (firmado)
ante mí: D. Antonio Bcttin Relia, Cón-
sul, Categoría II (firmado). — Hay dos
'estampillas de m$n. 22. — cada una pa-

ra el Servicio Consular de los años 1948|

50 por un valor de iu$n. 44. — respec-

tivamente inutilizadas con el sello ofi-

cial de este Consulado de la República
Argentina. —- Hay un sello que dice: N«
de orden 3.600. — N? del arancel 5: De-
rechos percibidos m$n. -14. — Fls. 24, 32.

— Es copia fiel, del original que está ex-

tendido a folios de lo a 20 del libro de
Actas Notariales que se lleva eu esta

Oficina a cargo del Funcionario Consu-
lar que suscribe. — A petición del otor-

gante y para que le valga en derecho,
expido este primer testimonio, "que firmo

y sello en la Ciudad de- Rotterdam, Rei-

no de los Países Bajos, a los treinta días

del mes de diciembre del año mil nove-
cientos cuarenta y ocho. — Bettin. —
Antonio Bettin Relia. •— Cónsul, Cate-
goría II., Hay una estampilla del Servi-

cio Consular de la República Argentina,
de diez y seis pesos cincuenta centavos
moneda nacional, años mil novecientos
cuarenta y oeho|cineuenta, número tres-

cientos ochenta y nueve mil cuatrocien-

tos noventa y uno, inutilizada con un
sello del consulado de la República Ar-
gentina, N? de orden 3.661. — No del

arancel 6. — Derechos percibidos m.$n.

16,50. — Fls. 9, 12. Hay una estampilla

de dos pesos moneda nacional, número un
millón quinientos noventa y un mil qui-

nientos veinte y cuatro H. inutilizadas

con un sello de la Dirección General
Impositiva, de fecha treinta y uno' de
enero de mil novecientos cuarenta y
nueve. — La Secretaría do Relaciones
Exteriores y Culto, certifica que la fir-

ma que antecede y dice Bettin es au-

téntica. — Buenos Aires, 31 de Enero
de 1949. — Silverio Díaz. Hay un sello.

Otro sello del Ministerio do Relaciones
Exteriores de la República Argentina.

M, B. E. y C, S. L. Libro 1, fol. 227 -

21.341-1949". Igual a su original, doy
fe. Y por la otra parte comparece el so-

ñor José Lanza, casado, domiciliado en

la calle Remedios número tres mil qui-

nientos cincuenta y uno de esta Ciudad,

argentino, en representación de "Maats-

ehappi.i Van Berkel Patent N. V.",
establecida en Rotterdam, Holanda, per-,

sonería que acredita con el poder que
los representantes de la sociedad men-
cionada le otorgan en la ciudad de Rot-:-

terdain, Reino de los Países Bajos,
con fecha diez y siete de Diciembre de'

mil novecientos cuarenta y ocho, ante
el funcionario Consular autorizante, Con-,

sul Categoría 11., don Antonio Bettin:
Relia, cuyo testimonio tengo a la vista-1

y agrego como cabeza de la presente, y:

transcripto íntegramente dice: "En fai

Ciudad de Rotterdam, Reino de los Pal-.-

ses Bajos, a los diez y siete días del rae»
de Diciembre del año mil novecientos
cuarenta y ocho, Ante mí el Funcionario:
Consular autorizante, con arreglo a ío :

proscripto en el artículo Nt> 7,8 de la ley,

del Servicio Exterior No 12.9Í31 y en i:!:

artículo Np 319 del Reglamento Consular,

y ¡os testigos don Pieter Cornelis Moer-
man, mayor de edad, holandés, casado,;

domiciliado en Rotterdam, Hermán Rob-
berstraat N? 114c|, y don Lorenz, Anto-
nius Marie Rusz, mayor de edad, holan-
dés, soltero, domiciliado en Rotterdam,
Benkelsdijk 146a|, comparecieron don.

Hcnri Hissink, mayor de edad, holandés^
casado, domiciliado en Rotterdam, Mathe-
nesserlaan No 416 y don Aleidus Gerardi

Bosman, mayor de edad, holandés, soltero,

domiciliado en Rotterdam, Wostzeedijk.
No 116, de cuyo conocimiento y capaci-

dad legal, doy fe, director y apoderado!

respectivamente de la firma ''Maats»'
chappij van Berkel 's Patent N. V." e»

Rotterdam, Keilewog No 5. según consta, -

del extracto de los Estatutos de dicha,

firma, inscriptos en el Registro de Ce-,
'

mercio de la Cámara de Comercio tic
'

Rotterdam, bajo el número de orden.

40.723, y dijeron: Que confiero poder,

Especial a favor del señor don José Lan-
za, mayor de edad, argentino, casado,!

domiciliado en la Ciudad de Buenos Ai-
res, calle Remedios No 355.1, para que-

en nombre y representación de "Maats-.
chappij van Berkel.

's Patent N. V." cíe

Rotterdam, Países Bajos, constituya con.

la "Sociedad Anónima Su¡i Americana,
para la Explotación de los Privilegio»

de Invención, van Berkel" de conformi-
dad con las prescripciones de la Ley;
once mil seiscientos cuarenta y cinco de
la República Argentina y con efeefo re-

troactivo al primero de Julio de mil no-

vecientos cuarenta y ocho, una Sociedad''

de Responsabilidad Limitada, por el téi>

mino de noventa y nueve años prorroga-
bles por acuerdo de los socios, con do-

micilio en la ciudad de Buenos Aires, la;

que girará bajo el rubro <lo "Berkel

Sud-Americana, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada" y tendrá, por objeto'

la importación, fabricación y eo"! ".icio-

do máquinas para cortar fiambres, balan-
zas, básenlas y otras máquinas o apa-
ratos para usos comerciales o industria-

les y sus similares, y en general produ-
cir, importar, exportar, comprar, vender
y. negociar al contado o a crédito, toda,

clase de productos de esos ramos, así

como artículos afines de. ellos, por cuen-
ta propia o de terceros. A los fines
mencionados, la Sociedad -podrá ejercer

todos los derechos y poderes conferidos
por la Ley, pudiendo a tal efecto formar
Sociedades subsidiarias o constituir so-

ciedades distintas o similares con otras,

existentes y particulares; representar o

adquirir negocios similares o cualquier
otro que tenga atingencia a. los citados,

extender sus actividades a toda otra ac-
tividad comercial o industrial, civil o de
cualquier género, o ampliar la expresada,
adquirir o vender bienes inmuebles, mue-
bles, semovientes, derechos, títulos, y ac-

ciones, activos y pasivos y fondos de co-

mercio, constituir hipotecas, prendas o
cualquier otro Icrcelio real, arrendar, to-

mar, donar, ceder y permutar, comprar e

inscribir r vender patentes de invención,
aceptar o conferir mandatos y toda otra,

operación lícita .le comercio. El capital
lo constituirá la suma de un millón qui-

nientos mil pesos moneda nacional de

curso lega!, divididos en mil quinientas
cuotas de un. mil pesos moneda nacional
cada una que suscribirán los socios en 3a

siguiente proporción: " Maatseli.apprj van
Berkel's N. V.", de Rotterdam, Países
Bajos, mil trescientas cuotas de mil pesos
moneda nacional cada una o sean vn
millón trescientos mil posos, cuyo apórte-

lo constituye el monto de su crédito de

setecientos quince mil .cuatrocientos cua-

renta y nueve florines con diez y nueve
centesimos que equivalen a un millón

trescientos mil pesos moneda nacional,

contra la sucursal de su futura asociada.

la "Sociedad Anónima Sud Americana-
para la Explotación de los Privilegios de
Invención van Berkel", que tiene esta-
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Mecida, éii Buenos Aires, como surge del

balance celebrado al. treinta de Junio de

mil novecientos cuarenta y ocho, por

tuvo crédito otorgará en ' el acto de la

constitución de 'a Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada, formal carta de pa-

go, v el otro socio "Sociedad Anónima
Sud. Americana para la Explotación de

los Privilegios de Invención van Ber-

'. suscribirá doscientas cuotas de un

ilesos moneda nacional, o sean dos-

ios mil pesos moneda nacional, re-

Ice!

mi!

.eie

presentados por el valor ele. la. transferen-

cia que otorgará a la Sociedad gue pró-

ximamente se constituirá motivo de este

mandato, del activo y pasivo, de acuer-

do al balance antes citado. La Sociedad

será dirigida y administrada por un Con-

sejo de Administración, compuesto de

tres miembros y de un Gerente G-eneral

que se designarán en el acto de constitu-

ción de la Sociedad. Todos- en sus bases

y extensión, de conformidad con el pro-

yecto de Contrato de Sociedad que la

mandante y la " Sociedad '
Anónima Sud

'Americana para la- Explotación de ios

Privilegios de Invención van Baritel",

tienen acordado y de cuya minuta obra,

üira copia en poder del mandatario debi-

damente firmada. Al efecto el señor Lan-

ía queda facultado para que otorgue y
firme la correspondiente escritura de

acuerdo a las cláusulas básicas y a las es-

peciales que figuran en dicha minuta,

suscriba balances e inventarios, dé y fir-

íiie carta de pago a la "Sociedad Sud
Americana para ia Explotación de los

Privilegios de Invención van Berkel",

por ia suma de Setecientos quince rail

cuatrocientos cuarenta y nueve florines

con diez y nueve centesimos que equi-

valen a un millón trescientos mil pesos

moneda nacional importe de su crédito

de la sucursal de Buenos Aires y como
curda entendido deberán ser aportados

á ia Sociedad do .
Responsabilidad Limi-

tada a constituirse, pida inscripción del

.contrato en el R \gistro Público de Co-

mercio, previas '.as publicaciones de Ley,

ieomo asimismo a 1. < efectos de la cons-

titución do la nue.n' Socie'I-i '.. acepte

todo el activo y pasuu le ta sucursal

"que tiene establecida en Buenos Aires,

la "Sociedad Anónima Sud Americana
para la Explotación de los Privilegios

de Invención van Berkel", todo de

acuerdo al balance ya mencionado. Asi-

mismo solicite en el Begist.ro Público

idé Comercio, con las formalidades per-

tinentes, Ia inscripción del Estatuto y
«mantos documentos de su mandante fuc-

jfen menester y por último queda facul-

tado también para que gestiono o inter-

, Tenga en toda gestión o trámite ante

Has autoridades públicas y para que ha-

ga y practique cuantos más actos sean

precise- para el mejor desempeño del

..(presente mandato. Los otorgantes Hcnri

Hiss'uik (firmado) y Aleidus Gerard Bos-

Bian (firmado) y 'os testigos: Pieter Cor-

kclis Moerman (firmado) y Lorenz An-
'¡tonius Alario Rusz (firmado) ante mí:

..D. Antonio Bettin Relia, Cónsul Cate-

goría H (firmado). Hay dos estampillas

lüé ni ,$n. 22.— cada una para el Ser-

vicio Consular de los años 1948[50 por

'tíhi valor de.rn.fn. 44.— respectivamente,

iímtilizrdas con el sello oficial de este

jéóiisúliiükj de la República Argentina. —
/Hay un sello que dice: N? de orden 3432,

Wo del arancel 5. Derechos percibidos

inSri.' 4-4.— Fls. 24,32.— Es copia fiel

'del original que está extendido a folios
:

>de 3 a 8 del libro de actas notariales

jqu'e se lleva en. esta Oficina' a cargo del

funcionario consular que suscribe. A pe-

tición de los otorgantes, y para que
le valga en derecho, expido este primer
testimonio, que firmo y sello en la ciu-

idad de Rotterdam, Reino de los Países

Bajos, a los diez y siete días del mes
fle Diciembre del año mil novecientos

cuarenta y ocho. Bettin. — Antonio Bet-

tin Bella. Cónsul Categoría II. Hay un
sello del Consulado de la República Ar-
gentina Is o de orden 3433. No del aran-

!eel 6. Derechos percibidos m$n. 10.50,

Fls. 9,12. Hay una estampilla de diez y
aejs cincuenta moneda nacional,- años mil
novecientos cuarenta y ocho, cincuenta,
MÚmero trescientos ochenta y nueve mil
trescientos noventa y cuatro, inutilizada

ieou un sello del Consulado de la Repú-
blica Argentina. Otra estampilla de dos
¡pesos moneda nacional número un mi-
llón cuatrocientos cuatro mil novecientos

.
iouatro II., inutilizados con un sello del
...Ministerio de Relaciones Exteriores. La
Secretaría de Relaciones Exteriores y
Cuito, certifica que la firma que ante-
cede y dice Bettin es auténtica. — Bue-
nos- Aires,., 4 de enero de 1949. — SiLe-
tío E. Día/,. —

- Hay un sello. — Otro- se-
llo del Ministerio.- de Relaciones Exterio-
ra de la 'República Argentina. — M. R.

E. y C. S. L. — Libro 1. — Bol. 22. —
15:153; 1948 -'. — Igual a su original, doy
fe. — Y ' ios comparecientes; ambos ma-
yores de edad, hábiles y de mi conoci-

miento, doy fe, en los caracteres invo-

cados dicen: Que han. resuelto constituir

de conformidad con los mandatos rela-

cionados y de acuerdo v con lo estableci-

do por la Ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco una sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, que se regirá bajo las

bases y condiciones siguientes: Primero:

La Sociedad girará con la denominación

y firma social de "Berel, Sud America-

na Sociedad de Responsabilidad Limita-

da". — Segundo: La Sociedad tendrá
su domicilio en la ciudad de Buenos Ai-

res, pudiéndose establecer una o más su-

cursales y agencias u oficinas en cual-

quier otro punto de la República o del

Extranjero. — Tercero: La Sociedad que-

da constituida a partir del primero de ju-

lio de mil novecientos cuarenta y ocho,

a cuya fecha retrotraen los efectos lega-

les de este contrato, y durará noventa y
nueve años a contar desde esa fecha, a

cuyo vencimiento podrá ser prorrogada
por acuerdo de ambas partes. — Cuarto:

La Sociedad se constituye con el objeto

de dedicarse a. la importación, fabrica-

ción y comercia y financiación, de venia
de máquinas para cortar fiambres, ba-

lances, básculas, y otras máquinas o apa-

ratos para usos comerciales o industria-

les y sus similares, y en general produ-

cir, importar o exportar, comprar, ven-

der y negociar al contado o a crédito,

por cuenta- propia o de terceros toda cla-

se de productos de esos ramos, así como
artículos afines a ellos. A los fines men-
cionados la sociedad podrá ejercer los

derechos y poderes conferidos por la Ley
pudiendo a tal efecto, formar sociedades

subsidiarias o constituir Sociedades dis-

tintas o similares, con otras existentes,

o particulares, representar o adquirir ne-

gocios similares o cualquier otro que ten-

ga atingencia a los citados, extender sus

actividades a toda otra actividad comer-
cial o industrial, civil o de cualquier gé-

nero, o ampliar la expresada, adquirir

y vender bienes inmuebles, muebles, se-

movientes, derechos, títulos y acciones,

activos y pasivos, y fondos de comercio,
constituir hipotecas, prendas o cualquier

otro derecho real, arrendar, tomar, donar,

ceder, y permutar, comprar e inscribir o

vender patentes de invención, aceptar y
conferir mandatos y toda otra operación
lícita de comercio, pues la especificación

que antecede es enunciativa y no limi-

tativa. — Quinto: El capital social lo

constituyo la suma de un millón quinien-

tos mil pesos moneda nacional de curso

legal, divididos en mil quinientas cuo-

tas de un mil pesos moneda nacional ca-

da una que aTjortan los socios en la si-

guiente proporción, La Sociedad Anóni-
ma Sud Americana para la Explotación
de los Privilegios de Invención van Ber-
kel, doscientas cuotas de un mil pesos
moneda nacional cada una, o sean Dos-
cientos mil pesos, representados por el

valor de la transferencia que -hacen a la

Sociedad que por este acto constituyen
el activo y pasivo que arrojo el balan-

ce al treinta de junio de mil novecien-
tos cuarenta y ocho de la sucursal que
tiene establecida en esta capital, y el

otro socio "Maatschappij van Berkel 's

patent N. Y." de Rotterdam (Holanda),

mil trescientas cuotas de mil pesos mo-
neda nacional cada una o sean un mi-

llón trescientos mil pesos, cuyo aportó-

lo constituye el monto de su. crédito de

setecientos quince mil cuatrocientos cua-

renta y nueve florines, con diez y nueve-
centesimos, que equivalen a un millón
trescientos mil pesos moneda nacional,
contra la Sucursal Buenos Aires, de su
asociada la mencionada Sociedad Anó-
nima Sud Americana para la Explota-
ción de los Privilegios de Invención Van
Berkel, como lo arroja el citado balance
celebrado al treinta de junio de mil no-
vecientos cuarenta y ocho, por cuyo cré-

dito concede en este acto formal carta
de pago. Se deja expresa constancia que
el referido balance está firmado de con-
formidad por ambas partes y certifica-

do por Contador .Público y que agrega
como cabeza de la presente. — Sexto:
La dirección y administración de los ne-
gocios sociales estará a cargo de un Ge-
rente General, quien gozará de las más
amplias facultades para obrar en repre-
sentación de la Sociedad, con excepción
de las que taxativamente se enumeran
en el artículo siguiente, que selo podrá
ejercitar con autorización del Consejo de
Administración. El gerente general ejer-
cerá la representación de la Sociedad y
tendrá el uso de la firma social, de acuer-
do con el siguiente mandato que se le

confiere a título de Poder General y fa-

cultades que se mencionen al solo efecto
enunciativo y no limitativo, a) Adquirir
por cualquier título oneroso o gratuito,
toda clase de bienes muebles, pudiendo
gravarlos con prenda civil o comercial,
eon registro o flotante, o con cualquier
otro derecho, -pactando en cada caso de
adquisición o enajenación el precio y
forma de pago de la operación, celebran-

do los contratos qué fueren menester,
aceptando, otorgando y firmando las es-

crituras públicas respectivas, ' dando y
tomando la posesión de los bienes mate-
ria del acto o contrato, b) Instalar- ofi-

cinas, agencias, y/o sucursales, en cual-

quier parte de la República Argentina,
o del Extranjero, c) Conferir poderes, ge-

nerales o especiales; y/o revocarlos, d)
Transar, en toda clase de cuestiones ju-

diciales, o extrajudiciales, renunciar, ha-

cer remisiones o quitas parciales o tota-

les de deudas o derechos, y renunciar
a prescripciones-, adquiridas, e) Gestionar
dinero en préstamo, cuando las necesi-
dades sociales lo hagan menester, cele-

brando a tai efecto los contratos de mu-
tuo respectivos, y solamente en el caso:

de que los mismos deban ser acordados
eon garantía real sobre los bienes de la

Sociedad, se requerirá autorización oc
Consejo r n Administración, f) Inscribir,

comprar o vender patentes de invención.
Como así también comprar, vender,
arrendar; tomar, donar, ceder, transfe-
rir, permutar, dar en locación - los bie-

nes muebles, de toda, naturaleza, g) Con-
traer obligaciones de cualquier natura-
leza, y negociar toda ciase de bienes mue-
bles, semovientes, títulos, derechos, y ac-

ciones, debentures, dinero, créditos, le-

tras de cambio y toda clase de documen-
tos negociables en el comercio,, por los

plazos, precios, cantidades, formas de pa-

go y demás condiciones que estime con-

venientes, h) Administrar con amplias
facultades los negocios sociales y dispo-

ner la ejecución de todos los actos reque-
ridos para el cumplimiento del objeto
social. Podrá en consecuencia solicitar

concesiones de toda, clase de los Gobier-
nos Nacional, o- Provinciales, en las con-
diciones que mejor -convenga a los inte-

reses sociales, i) Practicar todo género

de operaciones usuales en el comercio pa-

ra el giro de los negocios sociales sea
con Bancos Oficiales o Particulares, in-

cluso el Banco Central de la República
Argentina, Banco de la Nación Argenti-
na, Banco de Crédito Industrial Argen-
tino y el Banco Hipotecario Nacional,
contratando en -nombre de la Sociedad
y obligarla, pudiendo a tal fin solicitar

préstamos de acuerdo eon sus respecti-
vas cartas orgánicas y reglamentos, abrir
cuentas corrientes, extender, aceptar, en-
dosar, giros, letras, pagarés, vales, wa-
rrants, u otros -documentos, contratar
cartas de crédito, girar cheques, coutra
depósitos existentes o en descubierto, j)
Formular- facturas, efectuar pagos, acep-

tar fianzas y acordar las garantías que
les fueren requeridas y a su vez exigir-
las para el giro normal de los negocios,
celebrar contratos de acarreo, transpor-
te y fletamentos, suscribir y endosar car-

tas do aporte- y conocimientos-,-
' celebrar

contratos de seguro a. su favor, endosar
pólizas, dar o tomar en arrendamiento
bienes de toda especie, aún por cualquier
tiempo, dar y tomar bienes en usufruc-
to o antieresis. k) Crear los empleos que
juzgue necesario y fijar ia remunera-
ción en la forma que estime convenien-
te, por medio de sueldos, salarios o co-
misiones y otros emolumentos y deter-
minar sus atribuciones. 1) Nombrar ¡ni

gerente de personal con facultad de ab-
solver posiciones en nombre de la socie-
dad en los juicios en los ' que ella' sea
actora o demandada. Además podrá nom-
brar, trasladar y separar de sus puestos
a cualquiera de los empleados de la so-

ciedad. 11) En general ejecutar todos
aquellos actos que repute necesarios o

convenientes, siempre que los mismos se
relacionen directa o indirectamente con
el objeto social, pues la enumeración que
precede es ejemplifieativa y no limita-
tiva, m) V si fuera necesario proceder
judicialmente tendrá el derecho de com-
parecer en los juicios de cualquier na-
turaleza, fuero o jurisdicción sea como
parte actora o demandada, o cualquier
otro carácter y ejercitar las acciones
o gestiones partinentos, eon facul-
tad para presentar escritos, títulos o do-

cumentos de toda índole, recusar, decli-

nar o prorrogar jurisdicciones, entablar
o contestar demandas, acciones, denun-
cias y querellas, constituir domicilio es-

pecial, oponer excepciones, renunciar al

derecho de apelar, reconvenir, tachar, y
repreguntar testigos, cobrar, percibir y
dar recibos y finiquitos. Recibir bienes
en pago, asistir a juicios verbales, al co-

tejo de documentos y firmas o exórnenos
periciales, interpelar,, nombrar adminis-
tradores de bienes, tasadores, letrados,

apoderados, partidores, rematadores, es-

cribanos y peritos de toda especie, acep-
tar o impugnar consignaciones, y obliga-

ciones, conceder esperas o quitas y acor-
dar términos, pedir declaratoria de quie-

bra o formar concursos civiles o espe-

ciales a sus deudores y asistir a juntas
de acreedores, en juicios do esta natura-
leza, aceptar, observar o desaprobar con-
cordatos, adjudicaciones o cesiones, do
bienes u otros convenios o arreglos judi-

ciales o extra/judiciales, designar liqui-

dadores, y comisiones de vigilancia, veri-

ficar u observar créditos -y su 'gráiluácbni,

percibir o rechazar dividendos, solicitar

embargos preventivos o definitivos 'é ; in-

hibiciones y sus levantamientos, compro-
meter Jas causas en arbitros ó árbitradó-

res requerir medidas conservatorias y
compulsas de libros, liquidar o pajar
créditos activos o pasivos de legíthno-

abouo, hacer cargos por daños y perjui-

cios y demandar indemnizaciones, e inte-

reses, poner e interrumpir prescripciones,,

renunciar a prescripciones, poner o ab-

solver posiciones y producir todo otro

genojo de pruebas e informaciones, inter-

poner y renunciar recursos legales, '.li-

citar, prestar o tlitcrir juramentos, pres-

tar o exigir fianzas, cauciones, arraigos

y demás garantías, diligenciar exhortes,,

oficios, mandamientos, intimaciones, y ói-

tueionos, formular protestos y ' protusías,

protocolizar documentos; sujetos a esa

formalidad, hacer manifestaciones de bie-

nes, ratificar, rectificar, aclarar; eoufor-

mar, y 'registrar actos jurídicos, o con-

tratos, aprobar u observar inventarios}

tomar posesión de bienes, solicitar testi-

monios y en general practicar- cuantos

más actos, gestiones y diligencias' sean
conducentes. — Séptimo: Además del

Gerente General, funcionará un Consejo

de Administración, compuesto de tres

miembros con las atribuciones que más
adelante se establecen, podrán ejercer

sus funciones en caso necesario por me-
dio de maiulatarios, especiales. Para las.

decisiones de) Consejo se requerirá, sim-

ple mayoría de voto, entendiéndose qué
la asistencia de dos miembros, ya sea

personalmente o por intermedio de sus

apoderados, basta para formar quorum
y tomar decisiones con. excepción a lo re- ,

ferente a lo establecido en los inciscr gt
y li) de este artículo y al artículo noveno
de este Contrato, los que requerirán una-

nimidad de votos de los tres miembros.
En caso de renuncia, muerte o interdic-

ción de uno de sus miembros y hasta tan-

to los socios designen reemplázame, el

Consejo por voto unánime de sus miem-
bros restantes, podrá llenar provisoria-

mente la vacante que se produzca. Todas
las resoluciones del Consejo deberán acon-

tarse para su constancia en un libro de

actas que a tal fin, deberá llevar la So-

ciedad debidamente rubricado.- Son atri-

buciones del Consejo de administración:.

a) Autorizar las compras, ventas o hi-

potecas de bienes, inmuebles, y las can-

celaciones del caso, b) Autorizar la par-

ticipación de la Sociedad en otras So-

ciedades o Empresas, asi como la com-
pra-venta .o pignoración de acciones da
terceros, e) Autorizar la contratación- de-

préstamos en favor de la Sociedad cuan-

do ellos deban ser acordados con garan-

tía real sobre los bienes de la misma,
d) Autorizar la concesión de fianzas en
favor de terceros por sumas mayores de
diez mil jiesos moneda nacional, e) Con-

ceder pensiones graciables que no resul-

ten de una imposición legal, f) Autori-

zar la coueertación de transacciones o

disposiciones mayores de cien mil pesos

moneda nacional. Sin embargo el gerente

general no necesitará, de la autorización

del Consejo de Administración para rea-

lizar operaciones cualquiera sea su rnon-'

to, relacionadas con la importación y
exportación de mercaderías, así como pa-

ra efectuar todas las gestiones oficiales-

y bauearias vinculadas a esos fines, sus-

cribiendo ante el Banco Central de la

República Argentina y demás Bancos na-

cionales, provinciales o particulares, las

obligaciones o documentos respectivos,

g) Aprobar, modificar o desechar ios ba-

lances, como así también la distribución

de utilidades de acuerdo con lo estableci-

do en el artículo octavo y undécimo,
h) En caso de fallecimiento o impedi-
mento del gerente general llenar provi-

soriamente la vacante, hasta tanto los

socios designen el reemplazante. — Oc-

tavo: Queda designado como gerente ge-

neral el señor Conidio Juan Ilulbuc, y
se designan miembros del Consejo de Ad-
ministración a -los señores Willen Hen-
drik van Mastrigt, Lodewyk Hernán
Christiaan Storm y Plácido Mosteirin
Linares. Tanto el Gerente como los miem-
bros del Consejo gozarán do una retri-

bución que oportunamente determináron-

los socios. — Noveno: El día treinta y
uno de Diciembre.- de- cada año, el Ge-
rente General mandará formular un ba-

lance, cuadro demostrativo de ganancias

y pérdidas e Inventario del Ejercicio fe-

necido, que someterá a consideración del

Consejo de Administración, que tendrá
la facultad de aprobarlo,' modificarlo o

desecharlo. •— Décimo: De las utilidades

netas y líquidas de cada ejercicio amiat

se destinará el cinco por ciento para- os

fondo de reserva legal, hasta que este
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.fondo haya llegado al diez por , ciento

del capital (Ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco, Artículo veinte). — Un-
décimo: Del resto de las utilidades, si

las hubiere, se distribuirá un dividendo

«ntro los socios, del cinco por ciento del

capital aportado. De las restantes ganan-

cias el Consejo de Administración re-

solverá sobre el destino a dar a las

mismas. — Décimo Segundo: Las pér-

didas eventuales serán llevadas a cuen-

ta nueva y .
deberán ser amortiza-

das antes de distribuirse dividendo al-

guno en los ejercicios posteriores. —
Décimo Tercero: Disuelta la sociedad por

vencimiento del término, salvo que por

decisión de los socios, éste se anticipe o

prorrogue, se procederá a su inmediata
liquidación a cargo conjuntamente de

ambos socios, o del que fuera designado

I>ara asumir la responsabilidad do liqui-

dador, que se ejercerá de acuerdo con

las disposiciones establecidas en el ca-

pítulo diez del Código de Comercio, que

sean compatibles con el carácter de es-

ta Sociedad. — Décimo Cuarto: La So-

ciedad no se disolverá por quiebra o in-

terdicción de sus socios, ni por remoción,

renuncia o fallecimiento del Gerente Ge-

neral. — Décimo Quinto: Cualquier cues-

tión que se suscitara entre los socios du-

rante la existencia de la sociedad, o al

tiempo de disolverse, liquidarse o dividir-

se el caudal común, será sometida ante

los Tribunales Ordinarios de esta Capi-

tal. — Los comparecientes, en el ca-

rácter que invisten manifiestan: Que los

Estatutos de las sociedades que repre-

sentan lian sido inscriptos en el Registro

Público de Comercio, en el libro respec-

tivo de Estatutos de Sociedades Extran-
jeras, previo cumplimiento de los requisi-

tos exigidos para tal fin, bailándose las

constancias anotarlas en la siguiente for-

ma: Los Estatutos originales de la So-

ciedad Anónima para la Explotación de

ios Privilegios de Invención Van Bor-

ke!, otorgada con fecha seis de octubre

del año mil novecientos once, fueron ins-

criptos el veinte y seis de mayo de mil

novecientos trece, bajo el número veinte y
uno, al folio cuatrocientos cuarenta y

ocho del libro treinta y ocho, tomo B.
para la Inscripción de Estatutos Extran-

jeros, su reforma de fecha veinte y
siete de julio de mil novecientos veinte

y uno, fué inscripta el treinta de no-

viembre de mil novecientos veinte y
tres, bajo el número cincuenta, al folio

sesenta y cinco, del libro cincuenta, to-

me Bí, para la Inscripción de Estatutos
Extranjeros, y posteriormente, su nueva
modificación, de fecha veinte y nneve
<le junio de mil novecientos treinta y
cinco, fué inscripta el veinte y dos de

julio de mil novecientos treinta y ocho,

bajo el número treinta, al folio tres-

cientos ochenta y siete, del libro cua-

renta. Tomo B. de Estatutos Extranje-

ros. — Y los Estatutos de la Sociedad
"Aíaatscliappij van BerlceL's Patent N.
"V . ", otorgados con fecha doce de octu-

bre de mil ochocientos noventa y ocho,

fueron inscriptos con fecha cuatro de

febrero de mil novecientos cuarenta y
r.neve, bajo el número dos, al folio qtii-

iventos diez v siete, del libro cuarenta.

tomo 13. de Estatutos Extranjeros. —
Todo lo cual lie tenido a la vista, doy
fe. — Y agregan los comparecientes que
se lian hecho efectivas las publicaciones

correspondientes, avisando a! Comercio el

otorgamiento de esta escritura, en los

diarios "Boletín Oficial" y "Noticiero
Argentino", no habiéndose formulado
oposición alguna por parte de acreedor
presunto o reconocido de la Sociedad. —
Kn la forma expuesta dejan constituida

Ja Sociedad " Berhe) Su.'l Americana, So>

ciedad de Responsabilidad Limitada"
obligándose en forma y conforme a de-

recho, dejando expresa constancia de que
la Sociedad que por este acto se forma-
liza, toma a su cargo todas las indem-
nizaciones y responsabilidades de la so-

ciedad Anónima Sud Americana para la

Explotación de los Privilegios de In-

vención van Berkcl, que se disponen por

las leyes números once mil setecientos

veinte y nueve, doce mil seiscientos cin-

cuenta y uno v doce mil novecientos
veinte y uno. y cualquier otro Decreto o

Lev determinativo de las relaciones pa-

tronales con sus empleados y obreros. —
Leída que les fué, ratificaron su conte-

nido v firmaron con los testigos don
isidro González y don
vecinos, hábiles y de
ilov fe - -losé í'jan/.a

ni. — Isidro González.

b!i! . — Hay un sello.

deo B. Cirnzzi

David Rosenblit,
mi conocimiento,
_ R. Malenehi ;

— David Rosen-
- Ante mí: Anís-

— Concuerda con su

matriz que pasó ante mí al folio ochen-

ta y cuatro vuelto del Registro número
doscientos sesenta y ocho, a mi cargo,

doy fe. — Para la Sociedad " Barbel

Snd Americana Sociedad de Responsabi-
lidad limitada", expido este primor tes-

timonio en trece sellos (le nn peso cin-

cuenta centavos moneda nacional, nú-

meros siete mil quinientos cincuenta y
seis; siete mil quinientos cincuenta y
ocho; sesenta y un mil ochocientos se-

tenta y cuatro; sesenta y un mil ocho-

cientos sesenta y tres; sesenta y un mil

ochocientos sesenta y cuatro; sesenta y
un mil ochocientos setenta y tres; sesen-

ta y un mil ochocientos sesenta y seis;

sesenta y un mil ochocientos sesenta y
siete; sesenta y un mil ochocientos se-

senta y ocho; sesenta y. un mil ochocien-

tos sesenta y nueve; sesenta y un mil

ochocientos setenta; sesenta y un mil

ochocientos setenta y uno y el presente

que sello y firmo en el logar y focha de

su otorgamiento. — Firmado: Ainado
B. Ciruzzi.

Bs. Aires, 9 de marzo de 19E. — H.

O. Benítez Cruz, secretario.

e.21 mar.-N° 9.083-V.25 mar.

FIRTH & COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Si'. Juez de Co-

mercio a cargo del Juzgado N? 2, Dr.

Ismael V. Pereira ,se hace saber por
cinco días el siguiente edicto:

Firth & Compañía, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada. Reforma de Es-
tatuto. Los señores Norman (Norman-
do) Pirth y Geoít'rey , (¡odufredo) Firth,

ambos británicos, mayores de edad, do-

miciliados en Solís mil quinientos quin-

ce, Capital Federal, en su carácter de
actuales y úviicos eoeiponent:.;s de la

sociedad que gira en esta plaza con el

nombre de FIRTH & COMPAÑÍA, SO-
CIEDAD D E RESPONSABILIDAD
LIMITADA, convienen de común acuer-

do lo siguiente: /Warnentar el capital

de la sociedad en la suma de Quinien-

tos Mil Pesos Moneda Nacional, o sea

hasta la suma de Un Millón de Pesos
Moneda Nacional. Para ello, el señor
Xorman Firth suscribe e integra total-

mente cuatro mil cuotas de Pesos Cien

cada una, o sean Pesos Cuatrocientos

Mil, y el señor Geoffrey Firth suscribe

e integra totaimc.rte mi! cuotas de Pe
sos Cien cada une, o sean posos Cien

Mil. Ambos socios integran dicho capi-

tal con sumas extraídas de sus respec-

tivas cuentas personales, las que, seg'ún

Balance General al treinta de setiem-

bre de mil novecientos cuarenta y ocho,

que firman de conformidad y agregan
como formando parte integrante de es-

te contrato, arrojan créditos de Pesos
Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento

Setenta y Nueve con Setenta y Cuatro
Centavos a favor del señor Norman
Firth y Pesos Ciento Cuarenta y Ocho
Mi! Quinientos Cincuenta con Treinta y
Cuatro Centavos a favor del señor Geof-
frey Firth, quedando las mismas en
consecuencia reducidas, respectivamen-
te, a pesos Doscientos Cuarenta y Ocho
Mil Ciento Setenta y Nueve con Seten-

ta y Cuatro Centavos y Pesos Cuaren-
ta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta
con Treinta \- Cuatro Centavos. Asimis-

mo convienen en modificar los artículos

Cuarto y Quinto del contrato, los que
tendrán en lo sucesivo la siguiente re-

dacción: "Cuarto: El capital social es

de Un Millón de Pesos Moneda Nacio-
nal (Pesos Un Millón) formado por
diez mil cuotas de Pesos Cien cada
una, que los socios han integrado to-

talmente en la siguiente proporción:

Norman (Normando) Firth, ocho mil

cuotas, o sean Pesos Ochocientos Mil

Moneda Nacional, y Geoffrey (Godo-
fredo) Firth, dos mil cuotas, o sean
Pesos Doscientos Mil Moneda Nacio-

nal". — "Quinto. Anualmente, al trein-

ta de Setiembre, se formará el Inven-
tario y Balance General de los negocios
sociales y las utilidades líquidas y rea-

lizadas que de los mismos resulten, se

distribuirán entre los socios, a partir

del primero de Octubre de mil nove-

cientos cuarenta y ocho, en la propor-

ción de setenta por ciento al señor

Norman Firth y treinta por ciento al

señor Geoffrey Firth. La repartición

de utilidades se hará previa separa-

ción del cinco por ciento para la for-

mación de la reserva legal, hasta que

ésta alcance al diez por ciento del ca-

pital. Todos los balances se formarán
previas las amortizaciones y castigos

de estilo según las reglas ooiisagrad-,s

en una prudente administración y se

considerarán tácitamente aprobados, no
formulándose a los mismos objeción

dentro de los quince días de haber sido

puestos a disposición de los socios. Las

pérdidas eventuales serán soportadas

por los socios en la misma proporción

en que participan en las utilidades".

Los firiYHMit-.es dejan sutr-istentes en to-

dos sus alcances las demás cláusulas

del contacto. En Prueba de Conformi-
dad, firman el presente en Buenos Ai-

res, a los diez y ocho días de Diciem-
bre de mil novecientos cuarenta y ocho.

N. Firth. — G. Firth.

Buenos Aires. 11 de Marzo de 1949.

s|raspado: "Marzo 1949", Vale. — Ma-
rio Lassaga, secretario.

e.21 mar.-N? 10.019-v.25 mar.

EDIL TJBQUIZA
Sociedad de Responsabilidad, limitada

Por disposición., del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, Doctor José M.
Suárez Caviglia, se hace saber por cinco

días, que por escritura del diez y ocho

de Pobrero de mil novecientos cuarenta

y nueve, pasada ante el Escribano de

esta Ciudad, don Juan A. Pastrana,

fué sustituido el Gerente, señor Alejan-

dro Cásale, designado en el artículo

quinto por el señor Aníbal Dante Egi-

dio Gavini, de nacionalidad argentino y
domiciliado en la Avenida Roque Sáenz

Peña setecientos ochenta y ocho, con los

mismos derechos y atribuciones que rs

sultán del referido artículo, el que por

lo tanto queda, subsistente íntegramente

con la sola modificación apuntada, to-

do con referencia a "EDIL UBQUIZA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA''. — Buenos Aires, Marzo
14 de mil novecientos cuarenta y nueve.
— Ricardo Williams, secretario.

e.IS mar.-Ne 9.9oS-v.24 mar.

PLEGMA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Industrial y Comercial

Por disposición del Sr. Juez de Co-

mercio, Dr. Luis Quimo Costa, secre-

taría del autorizante, se hace saber por

cinco días en el Boletín Oficia!, el si-

guiente edicto:

Testimonio. — Contrato de Sociedad

de Responsabilidad I, imitada, In.lustria!

v Comercial "Plegma". — En ;a Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Re-

pública Argentina, a los vein 1 'cuatro

días del mes de Febrero del año mil no-

vecientos cuarenta y nueve, entre Sos

señores Don Angclos Matrozos, griego,

soltero, (Dr. en Ingeniería y comercian-

te); Don José -Meier, suizo, casado;

Doña Victorina María Antonieta Gian-

netti de Baklclli, argentina, casada, y
Don Pedro Maricevich, paraguayo, ¿ol-

lero, comerciante, todos mayores de edad

y domiciliados en: Víctor Martínez
67-1? P. Capital, Argentina ó(>9 Caute-

lar-Buenos Aires, Avellaneda 8-ÍS-Dto. P.

Capital y Camacuá 370-19 C. Capital,

respectivamente, se conviene constituir

una Sociedad de Responsabilidad Limita-

da que tiene por objeto la. explotación

del ramo do tejidos de alambre, compren-

diendo su fabricación y comercialización,

pudiendo extender su actividad a la im-

portación directa o indirecta, incluyén-

dose en dicha explotación la de todos los

ramos anexos y de comercio en geueval.

— Podrá además constituir sociedades,

aceptar participaciones o refundirse con

otras como Comanditaria, Anónima, o de

"Responsabilidad Limitada, sea por sus-

cripción de acciones, cuotas o mediante
otras prestaciones. — Segundo: La So-

ciedad tiene su asiento en Buenos Aires,

Capital de la República Argentina, ac-

tualmente cu la calle Avellaneda SIS,

Dpto. P, pudiendo establecer sucursales,

agencias o filiales en cualquier parte di-

¡a República o en el Extranjero. — Te-
-.ero: La Sociedad girará con la denomi-

nación de "PLEGMA", SOCIEDAD DE
RESPON8ABTLI DA D LIMITA DA , IN-

DUSTRIAL Y COMERCIAL. — Cuarto:

La duración de la Sociedad será di: cinco

años, pudiendo ser prorrogada por cinco,

a años más si así lo convinieren los so-

cios. — La prórroga se tendrá por eier-

ta si ninguno de los socios manifestaran

su voluntad de disolver la Sociedad con

un año de anticipación al vencimiento

del primejo de ios plazos establecidos,

por telegrama colacionado. — Dicho te-'

legrama debe do ser enviado al domicilio

real de los socios. Por otra parte, cu cual-

quier momento, cualquiera de los socios

podrá, retirarse de la sociedad previo avi-

so, con un año de anticipación, en igual

forma. — Quinto: El capital social se

fija en la suma de Trescientos Mil Pesos

Moneda Nacional, divididos en trescien-

tas cuotas de Mil pesos cada una que los

socios aportarán en dinero efectivo. En
consecuencia el socio Don Angclos Mn-
trozos aportará noventa cuotas de mil

pesos o sea Noventa mil pesos moneda
nacional, e! socio Don José Meier aporta-

rá noventa cuotas de mil pesos o sea la

suma, de noventa mil pesos, la Sra. Doña
Victorina M. A. Giannetti de Baldelli

aportará noventa cuotas de mi! pesos

o sea Noventa mil pesos y el socio Don

Pedro Maricevich aportará treinta cui-
tas de mil pesos o sea Treinta mil pesos.
— Sexto: La Sociedad será administrada
por un gerente, quedando designada pa--

ra tal cargo la socia Sra. Victorina M,
A. Giannetti de Baldelli quien tendrá a
su cargo conjuntamente con el Dr. An-
gclos Matrozos el uso de la firma so-

cial, con todas las atribuciones y de-

beres que, le confiere la Ley 11.645 de'

la materia, quedando entendido que po-

drá efectuar todos los actos que intere-

sen a la Sociedad y presentarse a cual-

quier repartición pública o privada, ins-

tituciones bancarias, oficiales o particu-

lares, presentarse en licitaciones de cual-

quier naturaleza y firmar los comp:v':Jui-<

ios y contratos que sean necesarios, ofre-

cer garantías y retirarlas, comprar, ven-
der, e hipotecar propiedades, siempre que
las mismas sean para llenar ios fines de
la Sociedad, y cualquier otro acto que
interese a la buena marcha de los nego-

cios sociales sin limitación alguna; pu-

diendo la socia gerente dedicarse a.

otras actividades comerciales similares,

o no a las de la Sociedad. — Séptimo:
El 31 de Diciembre de cada año se prac»

íicará un inventario y balance general»

el que quedará aprobado si los socios no
formularen oposición por escrito dentro

de los treinta días de practicado. —
Octavo: Las ganancias o las pérdida' %

si las hubiere, serán repartidas o s&>
portadas por los socios del siguiente

modo: Treinta por ciento A. Matrozos,
treinta por ciento J". Meier, treinta' pop
ciento V. G. de Baldelli, y diez po-r

ciento P. Maricevich, sobre beneficios Ifr

quidos y realizados, previa deducción del

cinco por ciento destinado a formar e}

fondo de reserva, especial, cesando estS

obligación cuando se complete el diez pos
ciento del capital aportado. — Noveno:'

Todas las decisiones que interesen a la

Sociedad, como así mismo el nombramien-
to o remoción del gerente, serán tomadas
por unanimidad de votos, contándose
por cada cuota de capital, un voto. —
Décimo: Queda prohibida la cesión d©
cuotas de capital, y en caso de que ab<

gimo de los socios, por incapacidad fí-

sica o por separación fundada en la»

causales establecidas en el Código d®
Comercio, debiera ceder sus cuotas d«
capital; se dará preferencia a los so-i

cios restantes. — El socio no podrá exi>

gir por sus cuotas de capital, nada más
que el importe que resulte del última

balance practicado, si.u derecho a pre».

tender suma alguna por llaves, paten-

tes de invención, o cualquier otra forma
de valorización del capital social. —

-

Todas estas decisiones deberán ser te-

inadas por unanimidad de votos. — Agí
mismo se deja establecido que en caso

de cesión. las mismas se abonarán em
cuatro cuotas semestrales sin interés. —
Undécimo: Si de cualquiera de los bar<

lances anuales resultare una pérdida del

veinte por ciento del capital social, los

socios ion drán derecho a solicitar y ob-.

tener la disolución y liquidación de la

Sociedad. — Duodécimo: Los socios por
la atención que presten a les negocios
sociales gozarán de una remuneración.

mensual de Mil pesos moneda nacional

que serán imputadas a gastos genera-
Todas las resoluciones serán asentadas el»

un libro de actas que se llevará al efee-í

to. — Decimocuarto: Bajo las trece e,1Áni

sulus que anteceden los firmantes deja»
constituida la Sociedad "Plegma", So->

ciedad de Responsabilidad Limitada In-

dustrial y Comercial. — Dr. Angclos
Matrozos. — ,1. Meier. — Victorina G-»

de Baldelli. — P. Maricevich.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1949. —

>

II. C. Benítez Cruz, secretario.

e.18 mar-N? 0.950'-v.24 mas.

"CLÍNICA DUSSAUT"
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital Doctor Fvanklií
Barroefaveña, se hace saber por cinc*

días que por documento de fecha 31 de

Mayo de 194S, el Doctor Alejandro Dus-

saut, cede a) al Sr. Alejandro Diissant'

(hijo) diez cuotas, b) al socio Sr. Jorge

Alberto Dussaut, cinco cuotas, y c) aj

la señora* 'María Elena Nasso de Sotelo,

cinco cuotas, que tenía y le correspon-

día en la sociedad "CLÍNICA DUSSAUT
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", Capital .$ 100.000, inocli*

ficándose por lo tanto la cláusula euari

ta del contrato social en la siguiente

forma: Dr. Alejandro Dussaut, 60 cuo-

tas, Sra. -Sara Emilia Nasso de Dussaut

10 cuotas. Sra. María Elena Nasso ñ0

Sotelo, 10 cuotas, Sr. Jorge Alberto Dus*

saut, Í.0 cuotas y Sr. Alejandro Dussaut

(hijo), 10 cuotas. — Segundo: El Sí-,

Alejandro Dussaut (hijo) tendrá las ía«
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«ultades. . otorgadas- a los demás socios

por l;,v cláusula .quinta del' contrato so-,

eial,- comprometiéndose a dedicar toda

«u capacidad' a la atención de sus obli-

gaciones y a aplicar ' sus conocimientos

de estudiante de medicina en las tareas

de carácter técnico - y científico .que se

le confien. En caso de no cumplir satis-

factoriamente con la obligación que toma
¿a su cargo, podrá decidirse la reducción

o supresión de su sueldo de gerente y|o

la reducción de su participación en los

beneficios, medidas que serán adoptadas
©n la forma dispuesta por la cláusula

12 del contrato social. — Tercero: La
distribución de beneficios y pérdidas en-

tre los socios determinada por la cláu-

sula séptima del contrato social queda
reformada en la siguiente forma: Dr.

Alejandro Dussaut, 40 por ciento, Sra.

Sara Emilia Nasso de Dussaut 15 por
:ciento, Sra. María Elena Nasso de So-

telo 15 por ciento, Sr. Jorge Alberto
Dussaut, 15 por ciento, Sr. Alejandro
Dussaut (hijo) 15 por ciento. Entre lí-

neas — tareas de — Vale. S. E.: Barroe-
taveña: Vale. — Buenos Aires, Febrero
9 de 1919. — Bené Tavernier, secretario.

e.21 mar.-S? 10.01G-v.25 mar.

' IGLESIAS E HI.JO
Sociedad de Responsabilidad Limitaclu

Por disposición del señor Juez de
Comercio de la Capital de la Repú-
blica, doctor Luis Quirno Costa, se lia-

se 1 saber por el término de cinco días

el siguiente edicto:

En Buenos Aires, Capital de la Re-

pública Argentina, a los once días del

mes de Marzo de mil novecientos cua-

renta y nueve, entre' los señores Don
Esteban Iglesias, español, casado; Don
Elias Ovidio Iglesias, argeintino, casa-

do; Don Guillermo Aníbal Iglesias, ar-

gentino, soltero; Don Daniel Rodríguez,

español,- soltero Doña Adosinda Ber-

nárdez de Iglesias, española, casada, to-

dos estos con domicilio en la. calle Tal-

cahuano cuatrocientos setenta j uno; y
Doña Hilda Also de Iglesias, argentina,

casada, domiciliada en la calle Díaz
¡Vélez cuatr.o mil novecientos setenta y
seis, todos mayores de edad y hábiles

para contratar, se conviene constituir,

con efecto retroactivo al primero de

Febrero de mil novecientos cuarenta y
nueve, -una. Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, sujeta a las siguientes

¡cláusulas': Primera: La sociedad tendrá

SU domicilio en la- calle Talcahuano
.cuatrocientos setenta y uno de esta Ca-

pital, o donde los socios lo fijen en lo

sucesivo. — Segunda: La sociedad se

denominará y girará bajo la razón so-

cial de "IGLESIAS E HIJO, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
-— Tercera: El término de duración

será de noventa y nueve años. Pero
transcurridos los dos primeros años,

cualquiera de los contratantes podrá
pedir la- disolución de la sociedad, no-

tificando su voluntad mediante tele-

grama colacionado dirigido a los de-

más, con antelación de. tres meses al

vencimiento de cada período subsiguien-

te de dos años. — Cuarta: La sociedad

se dedicará al ramo de sastrería, bone-

tería y' afines. Podrá realizar asimismo
todas aquellas operaciones que no fue-

ren expresamente prohibidas por la le-

gislación vigente. — Quinta: El capital

social se fija en la suma de Trescientos

mil pesos moneda nacional dividido en

cuotas de Mil pesos moneda nacional

cada una y aportado por los socios en
la siguiente proporción: Esteban Igle-

sias, Cien mil pesos; Elias Ovidio Igle-

sias, Cien mil pesos; Daniel Rodríguez,

Cuarenta y cinco mil pesos; Hilda Alsó

de Iglesias, Veinte mil pesos: Guiller-

mo Aníbal Iglesias, Veinte mil pesos;

y Adosinda Bernárdez de Iglesias, Quin-
ce mil pesos. — Los aportes están to-

talmente integrados e invertidos en la

sociedad, según balance inventario que
forma parte del presente y confeccio-

nado al primero de Febrero de mil no-
vecientos cuarenta y nueve, en el- esta-

blecimiento de la razón social sito en
calle Talcahuano cuatrocientos setenta

y uno. Los aportes de los socios Este-

ban y Elias Iglesias, están representa-

tados por los derechos que les. corres-

ponden en la sociedad de hecho "Igle-

sias e Hijo", según balance confeccio-
nado al treinta y uno de Enero de mil
novecientos cuarenta y nueve. Se han
cumplido a su respecto las formalida-
des requeridas por la ley once mil
ochocientos sesenta y siete, y por este

acto so otorga el documento de trans-

misión-de dicha sociedad, a la de res-

ponsabilidad limitada que se consti-

tuye. —^ Sexta: La dirección, -adminis-
tración y representación de la sociedad

será ejercida por los socios Esteban y
Elias Ovidio Iglesias en calidad de so-

cios gerentes. Tendrán el uso de la fir-

ma social —agregando a las indivi-

duales, el sello de la sociedad— y po-

drán representarla sin restricción al-

guna, obligándola con la amplitud de

facultades que lo requiera la adminis-
tración de los negocios sociales inclu-

sive ante instituciones bancarias, ofi-

ciales, y/o particulares; se les faculta

asimismo para otorgar poderes especia-

les y/o generales, administrativos y/o

judiciales. No podrán emplear la firma
social en fianzas o garantías a terce-

ros. Podrán actuar conjunta, alternada

o individualmente, en forma indistinta.

— Séptima: Anualmente se practicará

un inventario y balance general de las

existencias sociales; a tal efecto el ejer-

cicio económico finalizará el treinta y
uno de Enero de cada año. La forma-
ción de los balances se hará de acuerdo
a. las normas establecidas por la Direc-

cción General Impositiva. Se considera-

rán aprobados, si dentro de quince días

de efectuados no mediare oposición. —
Octava: Las - utilidades que resultaren

do cada ejercicio social, serán distribui-

das en la siguiente forma: a) cinco por

ciento para formar el fondo de reserva

legal, y hasta el límite estatuido por

ley; b) el noventa y cinco por ciento

restante se distribuirá entre las partes

contratantes en la siguiente propor-

ción: el ' veinticinco por ciento a las

cien cuotas de don Elias Ovidio Igle-

sias; el quince por ciento a las cien

cuotas de Don Esteban Iglesias; el

diez por ciento a las cuarenta y cinco cuo-

tas de Don Daniel Eodriguez; el diez

por ciento a las veinte cuotas de Doña
Ililda Alsó de Iglesias; el treinta por

ciento a las veinte cuotas de Don Gui-

llermo Aníbal Iglesias; y el diez por

ciento a las quince cuotas de Doña Ado-

sinda Bernárdez de Iglesias.- En la misma
proporción ' incidirán las pérdidas si las

hubiere. —. Novena: Si se conviniere la

disolución -anticipada de la sociedad, si

al expirar el plazo de dos años o de cual-

quier período subsiguiente de igual dura-

ción se solicitase la disolución de la mis-

ma,- o si -por cualquier, causal correspon-

diere disolverla, se procederá a su liqui-

dación. Se designan desde ya liquida

dores a los socios- gerentes, quienes actua-

rán con las más amplias facultades, agre-

gando al rubro social, el aditamiento "en
liquidación". Se practicará un inventario

y balance general de todas las existencias,

so realizará el activo, y después de paga-

do el pasivo social y de deducidos los

gastos del ejercicio, se distribuirá el pro-

ducido entre las partes en. las proporcio-

nes que les correspondiere por capital y
utilidades. Los socios Esteban y Elias

Ovidio Iglesias podrán optar por hacerse

cargó de todo el activo y' pasivo social,

abonando a los otros socios, el capital

aportado más las utilidades a que tuvie-

ren derecho; en nueve cuotas mensuales
sucesivas con- el seis por- ciento de interés.
— Décima: Todas las' deliberaciones so-

bro cuestiones que interesen' el desenvol-
vimiento de la sociedad, serán resueltas
por mayoría absoluta de votos con forme
lo establece el artículo diecinueve de la

ley once mil seiscientos cuarenta y cinco;

a cada cuota- corresponderá -un voto. Ex-
ceptúase- la cesión; transferencia o dona-
ción de cuotas' a otros socios y la apro-
bación de los balances sociales, que re-

querirá e) voto de ¡as tres cuartas partes
del capital, computado de acuerdo a la

norma pre-señalada y la cesión -o dona-
ción de cuotas a terceros extraños a la'

sociedad que requerirá el voto unánime
de los socios. — Décimo Primera: Si du-
rante la vigencia de este contrato falle-

ciere- alguno de los socios, ocuparán el

lugar del difunto o difuntos los heréde-
los respectivos. Estos deberán unificar
su representación para cada socio falle-

cido, e intervendrán- tan solo a efectos

de- controlar y percibir las utilidades que
correspondieren al c alisante o • causantes
en la época de' distribución.' Igual teni-

pei-amenío se "adoptará en caso de inca-
pacidad de alguno de los socios, enten-
diéndose lo referente a los derechos del
incapacitado, con el curador provisorio
o definitivo que se designe en el respec-
tivo juicio de insania. El total que co-
rresponda al heredero o herederos del so-
cio o socios fallecidos por capital y utili-

dades, los será abonado en nueve cuotas
mensuales consecutivas/con un interés del'

seis por ciento anual; y el que correspon-
da- al socio o socios incapacitados, será
abonado sil curado;- designado, en' la mis-

ma forma preiudicada. .—: Décimo Segura-

da: Toda dificultad -o divergencia que,

surgiese durante la vigencia- de este con-

trato o al tiempo de disolución y liqui-

dación de la sociedad,
:
será dirimida por

arbitros arbitradores, amigables compo-
nedores, nombrados uno por cada parte
tu disidencia, quienes en caso de discor-

dia nombrarán tercero cuyo fallo será
inapelable. Firmado en seis, ejemplares de
idéntico tenor y a un sólo efecto en el lu-

gar y fecha al comienzo enunciados. —
Esteban Iglesias. — Guillermo Aníbal
Iglesias. — Daniel Rodríguez. — Ado-
sinda Bernárdez de Iglesias. — Hilda Al-
so de Iglesias. — Elias Ovidio Iglesias.
— Buenos Aires, Marzo 1-4 de 1919. —
H. C. Benítez Cruz, secretario.

c.21 mar.-N 10.005-v.25 n.a.-.

TRÍTEX S. R. L.

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, doctor José M. Suárez Caviglía,

se hace saber por el término de cinco
días que se ha mandado inscribir el

contrato Sociedad de Responsabilidad
Limitada, que dice así: Testimonio Con-
trato de Sociedad de Responsabilidad
Limitada: Se ha convenido celebrar un
contrato de sociedad de responsabilidad
limitada entre las siguientes personas,
todas hábiles para contratar: Abraham
Subovsky, argentino, soltero de treinta
años de edad domiciliado en la calle

Corrientes mil novecientos ochenta y
ano de esta Capital, Elias Strocovsky,
argentino, soltero de treinta años de
edad domiciliado en la calle Casteíli

trescientos ochenta y tres de esta Ca-
pital y el señor Najman Maiseirnan, ru-
so, casado de treinta y cuatro años de
edad domiciliado en la calle Rincón
ciento sesenta y tres también de esta
Capital, donde tendrá por válida toda
comunicación que se les haga, salvo que
hubiesen comunicado el cambio de do-

micilio mediante telegrama colaciona-

do dirigido a la sociedad. — Primero:
La sociedad de referencia girará bajo
la razón social de "TRITEX S. R. L."

y tendrá su domicilio en Pasteur tres-

cientos trece de esta Capital, sin per-
juicio de cambiarlo posteriormente o
de establecer sucursales y agencias en
el interior y exterior. — Segundo: La
duración es indeterminada pero el tiem-
po inicial mínimo será, de dos años a
partir de la fecha del presente contra-
to. El socio que deseare ©retirarse al fi-

nalizar ese término o posteriormente si

la sociedad continuase,- a la expiración
del mismo, podrá hacerlo con preaviso
de ciento veinte días dirigido a los otros
socios por telegrama " colacionado, ri-

giendo para el reintegro del capital, las

condiciones que se fijarán más adelan-
te en este contrato. — Tercero: El ob-
jeto esencial de la sociedad es el de de-

dicarse a la venta de tejidos y confec-
ciones en genera!, pudiendo desarrollar
actividades complementarias de esa fi-

nalidad sin limitación de ninguna es-

pecie. — Cuarto: El capital social que-
da fijado en la suma ele Cuarenta Mil
Pesos Moneda Nacional de Curso Legal,
dividido en cuatrocientas cuotas de cien'

pesos cada una, totalmente suscripto en
este acto e integrado por mercaderías,
bienes, muebles y dinero según inven-
tario que a la fecha se acompaña y que
corresponde a cada uno de ios socios
según se detalla, el señor Abraham Su-
bovsky concurre con ciento cincuenta
cuotas representativas de Quince mil
pesos moneda nacional de curso legal,
el señor Elias Strocovsky también con-
curre con ciento cincuenta cuotas re-
presentativas de Quince mil pesos mo-
neda nacional de curso legal y el se-

ñor Najman Maiselman aporta cien cuo-
tas representativas de diez mil pesos
moneda nacional. — Quinto: La adminis-
tración y dirección de los negocios so-
ciales estar a cargo de todos los so-

cios indistintamente quienes actuarán
conjunta o alternativamente como ge-
rentes, con las más amplias facultades,
sin más limitación que la que impongan
los intereses sociales, otorgando con las
firmas de dos o de los tres gerentes,
cuantos instrumentos,' documentos pri-

vados o escrituras públicas resulten ne-
cesarias y pudiendo al efecto dar y
tomar dinero prestado," en descubierto o
con pagaré contratando con particulares,
o bandos privados, mixtos y oficiales,

comprar, 'vender, hipotecar inmuebles,
y en general todos los actos de am-
plia administración, siendo esta enu-
meración simplemente explicativa y no
limitativa. — Sexto: Los gerentes go-
zarán de una remuneración mensual
de Cuatrocientos Pesos Moneda Nacio-
nal ' de Curso Legal, cada uno, que se

imputarán a Gastos Generales. — Sép-
timo: Los gerentes no podrán dedicar-

-

se a otras actividades que signifiquen

competencia para la - sociedad ni inter-

venir en otras entidades que abarquen
el mismo ramo, aun- cuando fuera co-

mo accionistas o comanditarios, no po-
drán comprometer asimismo la fir-

ma social en operaciones ajenas al ne-
gocio ni darla para fianzas de ningún
género. — Octavo: Anualmente se efec-
tuará un Balance General el treinta de
Noviembre a partir de mil novecientos
cuarenta y nueve para cuya aprobación'
se requerirá la mayoría de votos com-
putados según el capital, en la forma

'

establecida por el artículo cuatrocientos'
doce del Código de Comercio. — Nove-
no:- Las utilidades o pérdidas se distri-
buirán en partes iguales entre los socios
o sea el treinta "y tres por ciento para,
cada- uno. Será de' rigor antes de fijar
la cifra definitiva de utilidades o el to-

tal de las pérdidas, computar las pre-

"

visiones de amortización y reserva so-
bre los rubros del activo que lo requie-
ran técnicamente, así como separar el.,

cinco por ciento para fondo de reserva,
legal, hasta completar el diez por cien-
to' del Capital. — Décimo: Los socios'
se comprometen a acumular en la so-

ciedad el cincuenta por ciento de sus
utilidades líquidas hasta duplicar el ca-
pital fijado por este contrato, el re-

.'

manente de beneficios una vez ar> roba-
dos balances, podrá retirarse
efectivo, en cuotas mensuales y con-
secutivas, durante los doce meses sub-
siguientes al "cierre del ejercicio res-
pectivo. — Décimo Primero: En el ca-
so de 'fallecimiento de cualquiera de ios

socios, los sobrevivientes tendrán opción
a adquirir a sus herederos las cuotas
del mismo y la proporción de utilida-
des acumuladas que le pertenecieren,
pagando el total en veinte y cuatro'
mensualidades iguales y consecutivas y
sin interés no ejercitándose esta opción
de compra, los socios sobrevivientes po-
drán exigir la continuación de los nego-
cios dentro de los términos del contra-
to, debiendo los herederos unificar su
personería en sustitución del fallecido.
:— Décimo Segundo: Producido el retí-'

ro.de un socio, de' acuerdo ' del capital'

y utilidades a la fecha.- Si los socios
no salientes optasen por la continua-
ción, la parte del saliente le será pa-
gada en veinte y cuatro mensualidades
iguales y consecutivas sin ningún inte-

rés..— Décimo Tercero: En caso de li-

quidación de la 'sociedad esta será efec-
tuada por los gerentes quienes actua-
rán conjuntamente. Los liquidadores
percibirán la misma retribución men-
sual que la que recibían como gerentes,

pero el honorario total no podrá exce-

der del .quince por- ciento del activo- to-

tal estimado en el último balance'.
—

'

Décimo Cuarto:' Para todo !o no pre-

visto en este
.
contrato, regirán l.ns dis-

posiciones del Código de Comercio, y
la de la Ley 11.(vK de Sociedades de"

Responsabilidad Limitada. — Décimo
Quinto: Todas las divergencias que- pu-

dieran surgir -con motivo -de este con-'

trato, serán sometidas, al arbitraje de
la Cámara Argentina de Comercio cu-

yo .fallo será inapelable. — -Décimo
Sexto: Este contrato se extiende en-

cuatro ejemplares de un mismo tenor

y las copias se distribuyen como sigue:

el original quedará en la caja " social

para los fines de la firma y será ins-

cripto en el Registro Público de Comer-
cio, la primer copia se -entrega ai se-

ñor Abraham Subovsky, la segunda eo :

pia se entrega al señor Elias Strocovs-

ky y la última copia es para el señor

Najman Maiselman; las que se firman

en el presente acto de conformidad. —

-

Décimo Séptimo: Se faculta expresamen-

te al. gerente señor Elias Strocovsky,

para llenar todas las formalidades que

exige la Ley 11.645, para que esta' so-

ciedad pueda funcionar como de Res-

ponsabilidad Limitada. — Se extiende

en la Ciudad de Buenos Aires, a las

14 días del mes de Marzo de mil nove-

cientos cuarenta y nueve. —
- Firmado:

Abraham Subovsky. — N. Maiselman,

— Elias Strocovsky. — sirasp. "Marzo"

vale. — Ricardo - Williams, secretario'.

e,21 mar.-N? 9.973 V.25 mar.

n
>
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FOIÍ - ENT
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, doctor José M.
Suárez Cavig'lia, se hace saber por cin-

co días el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a cuatro días del

mes de Febrero de mil novecientos cua-

renta y nueve, entre los Señores Simón
Orquín, paraguayo, soltero, domiciliado

0)1 la calle San José quinientos veinte

do esta Capital y Moisés Griníeld, ru-

mano, soltero, domiciliado en la calle

l.tivadavia dos mil doscientos seis de

esta Capital, ambos mayores do edad,

han convenido en constituir una socie-

dad de responsabilidad ¡imitada, la eme

so regirá ñor las siguientes cláusulas:

Trímero: A partir del primero de Ene-

ro del a.íío mil novecientos cnarüilj. y
nuevo, a cuya fecha se retroctraen to-

das las obligaciones de este contrato,

con acuerdo de ambos, queda constitui-

da entre los nombrados una sociedad

de responsabilidad limitada, la cual gi-

rará en esta plaza bajo el rubro

FOR-KNT, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, con oficina

y administración en la callo Tueumán
dos mil novecientos cincuenta y ocho,

pudieudo establecer otras sucursales o

trasladarlas a cualquier punto de la

capital o nueric-r de i a República, de

conformidad de ambos contratantes. —
Segundo: La sociedad tendrá por ob-

jeto la Compra-Venta e Industrial i v.a.-

i ción de Tejidos y Anexos, Importación

y Exportación. — Ten-ovo: La sociedad

se constituye por el término de tres

aiios, prorrogable por trienio, salvo que

alguno de los socios hiciera saber al

restante por telegrama colacionado con
- tres meses de anticipación al Vencimien-

to del plazo la decisión de retirarse de
- la sociedad. — Cuarto: El capital social

lo constituye la suma de Cuarenta Mil

Pesos Moneda Nacional de Curso Le-
- gal, divididos en cuarenta, cuotas de mil

pesos moneda nacional de curso legal

cada una, totalmente integrado por los

socios, y que corresponde & los mismos
en la siguiente proporción: Simón Or-

quín treinta cuotas de mil pesos cada

una, o sea treinta mil pesos integrados

en efectivo y Moisés Grinfeld, diez cuo-

tas de mil pesos cada una, o sea diez

mil pesos, en mercaderías. — Quinto:

La administración y dirección de la so-

ciedad estará a cargo de ambos socios

quienes asumen el cargo de gerentes

teniendo el uso de la firma social. Has-

ta mil pesos cualesquiera de los socios

podrá firmar, indistintamente, y cuando

la suma fuere mayor de mil pesos lle-

vará la firma conjunta de ambos socios,

colocándose el sello social y a continua-

ción la firma individual. Ninguno de los

socios podrá comprometer en garantías,
" fianzas, etc. a terceros mientras rija

el presente contrato la firma social. —
Sexta: Anualmente deberá practicarse

im balance e inventario general; si. hu-

biera ganancias líquidas y realizadas, se

destinará previa a toda distribución el

• cinco por ciento de la misma a un fon-

do de reserva legal, pudiendo los socios

formar, otras reservas de común acuer-

do. El saldo que resultare será repar-

tido o soportado por partes iguales en-

tre los socios. Los balances deberán ser

aprobados por ambos socios, y queda-

rán automáticamente aprobados si den-

tro de los quince días no fueren impug-
nados por los mismos por medio de te-

legrama colacionado. — Séptimo: En ca-

so de fallecimiento o incapacidad de al-

guno de los socios, se procederá a di-

solver la sociedad y la liquidación de

la misma estará a cargo del socio so-

breviviente. — Octavo: Los socios de-

berán prestar la mejor atención al ne-

g-ocio para no entorpecer la buena mar-

cha del mismo. Todas las resoluciones

se registrarán en un libro de actas. —
Noveno: Toda duda, cuestión o diver-

g-encia que se suscite entre los socios

durante la vigencia del presente con-

trato, o al tiempo de su disolución o

liquidación será resuelta por arbitros

arbitradores, amigables componedores,
nombrados uno por cada parte con fa-

cultad de éstos para designar en caso

de desacuerdo a un gerente de una insti-

tución bancaria o comercial cuyo fa-

llo será inapelable. Firmado: S. Or-

quín. — M. Grinfeld. — Buenos Aires,

Febrero 23 de 1949. — Autos y Vistos:

Kn atención a que las sociedades no se

entienden prorrogadas por la voluntad

presunta de los socios después, que se

hubiese cumplido el término estipulado

en el contrato (art. 424 del Cód. de Co-
mercio) ; lo establecido en contrario en

la cláusula terso ra carece de todo va-

lor (art. 18 del Cód. Civil) y así se

declara. — En consecuencia, con tal al-

cance, previa justificación de la identi-

dad de los contratantes ante el actuario

y publicación de edictos por cineo días

en el. Boletín Oficial, con inserción de

la presente, inscríbase. — J. M. Suá-

rex Cavig'lia. — Ante mí: Miguel Es-

teves. — Buenos Aires, Marzo 14 de

1041). — Adolfo J. Serva, secretario.

e.21 mar.-Nc 10.003 v.25 mar.

RESTAURAN! MAXIM MÁXIMO
WUSTHOFF Y OÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez do Co-

mercio de la Capital, doctor Luis Quirno
Costa, Secretaría del autorizarte, se lea-

ce saber por cinco días, que por escri-

tura do fecha 15 de diciembre de 1948

pasada ante el Escribano Ernesto Gar-

cía Díaz, don Alberto Schmidt, cede y
transfiero la totalidad de cuotas de capi-

tal que tenía en la sociedad RESTA Ü-

RANT MAXIM MÁXIMO WUSTHOFE
y OÍA., SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA a ios señores Má-
ximo Wusthofí diez y ocho cuotas y don
Isaac Ferreyra, diez y siete cuotas por

el importe total do treinta y cinco mil

pesos moneda nacional.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1949. —
Pedro I!. Taranco, secretario.

e.22 mar.-N? 10.07S-v.2tJ mar.

ñor Gines Quiñonero, quien no estará

obligado actuar eii forma, continuada en

la sociedad. — Novena: Cualquier di-

vergencia que se suscito entre los socios,

sus herederos o representantes legales,

ya sea durante, la, vigencia del presente

contrato, la liquidación de la sociedad

o la disolución, será, dirimida por arbi-

tros arbitradores, amigables compone-
dores nombrados uno por cada parte y
eii caso de no llega.r a un acuerdo, fistos

nombrarán a un tercero cuyo fallo será,

inapelable. Kn prueba de conformidad,
queda constituida la sociedad ''Gines

Quiñonero e Hijos, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada" firmándose, tres

ejemplares de un mismo tenor y o. un
solo efecto en el lugar y focha "ut su-

lira". — Entre líneas "Alfonso" desig-

nado socio gerente. — Vale. — Gines
Quiñonero. — Gines Quiñonero (b.). —
Guillermo A. Quiñonero. — Buenos Ai-

res, Marzo 14 de 1949. — K;l. de la Re-
pública, vale. — Julio A. Victorica,

secretario.

e.22 mar. N- J.O.J.O'J-v.26 mar.

Sujarcli.uk. vende, cede y transfiere a los

señores Bernardo Novik y José Mark, las

veinte cuotas de mil pesos moneda na-
cional 'pie tiene y le corresponde en la,

sociedad "SUNOMAR, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA '

'.

Buenos Aires, febrero 20 de 1949 . —
Miguel M. Estoves, secretario.

e.22 mar.-Ní" IO.IOs-v.íO mar.

'«INÉS QTJI.ÑON15UO E HIJOS
Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital de la República
Doctor Euis Quirno Costa, Secretaría dol

autorizante se- hace saber por cinco días

el .siguiente edicto:

Testimonio, En la ciudad de Buenos
Aires, a los veinticinco días del mes de
enero do mil novecientos cuarenta y nue-

ve,, entre los señores Gines Quiñonero,

español^ Gines Quiñonero (hijo), argen-
tino y Guillermo Alfonso Quiñonero, ar-

gentino, todos- mayores de edad, casados

y, domiciliados en loig'ones- tres mil cua-
trocientos sesenta y rtos, convienen en
celebrar 'el presente contrato de socie-

dad sujeto a las condiciones estableci-

das en las "cláusulas siguientes: Primera:
A partir del primero del corriente, mes
y año, fecha a que se retrotraen los efec-

tos del in-esente contrato, queda consti-

tuida entro los señores Quiñonero rila

Sociedad de Responsabilidad Limitada,
!a cual tendrá su sede en esta Capital Fe-
deral, calle Lugo nos 3462. -— Segunda:
La sociedad se denominará "La Porte-'
ña" y girará bajo la razón social de "GI-
NES QUIÑONERO E HIJOS, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA" siendo el objeto principal <le la

misma explotar una fábrica de Ártico: os
de. Menaje, sin perjuicio de poderse de-
dicar a otras actividades comerciales e

industriales, si así lo resolvieren los so-

cios. — Tercera: La duración do la so-

ciedad será de tres años, venciendo en
consecuencia el treinta y uno de diciem-
bre de mil novecientos cincuenta y uno.
— Cuarta: El capital social lo constituye
ia suma de Setenta Mil Pesos Moneda
Nacional de Curso Legal dividido en
setenta cuotas de un mil pesos cada una
y aportadas por los socios, en mercade-
rías, materia prima, maquinarias, insta-

laciones y muebles de acuerdo a un in-

ventario que lag partes firman, de con-
formidad y en la siguiente proporción:
Cines Quiñonero: sesenta cuotas, Gines
Quiñonero (hijo)- cinco cuotas y Guiller-

mo Quiñonero, cinco cuotas. — Quinta:
Tanto la dirección como la administra-
ción do la Sociedad, la tendrán indistin-

tamente cualquiera de los socios, pero el

uso d-e la firma social estará a cargo
exclusivamente del señor Gines Quiño-
nero, designado socio gerente, quien no
podrá utilizarla en asuntos ajenos a las

sociales. — Sexta: Anualmente se prac-
ticará un Inventario y Balance General
y después de deducir de las utilidades

líquidas el cinco por ciento hasta llegar

al diez por ciento del capital, para for-

mar el Pondo ele Reserva Legal, el re-

manente se distribuirá en la siguiente
proporción: Cincuenta por ciento para
el señor Gines Quiñonero y veinticinco

por ciento para cada uno de los demás
socios. —- Séptima: Los socios, de las

utilidades líquidas que hubieran podrán
retirar niensuahnente: Gines Quiñonero
un mil seiscientos pesos y ochocientos
pesos cada uno de los otros socios. -

—

Octava: Los señores Gines Quiñonero
(hijo) y Guillermo Quiñonero deberán
dedicarse únicamente a la sociedad que
por este acto se constituye, es-tándole

prohibido dedicarso c otras actividades

comerciales o industriales, no asi al s-e-

SOOIEDAD AJUiKN'Jtl^A DE
INGENIERÍA INDUSTIUAL

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez doc-

tor José M. Suárez Cavig'lia, se hace

saber por cinco días el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a 21 días del mes dé

Febrero del año mil novecientos cua-

renta y nueve, entre los Sres. Fernan-

do Taraeiuk, Moisés Israel y Alfredo

Martínez, en su carácter de únicos in-

tegrantes de la sociedad denominada
"SOCIEDAD ARGENTINA DE INGE-
NIERÍA INDUSTRIAL, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, ins-

cripta en el Registro Público de Co-

mercio de esta Capital federal, en fe-

cha 7 de Octubre de 1948, bajo el nú-

mero '1(5-03, al folio 98, del libro 16, de

Contratos de Sociedades de Responsa-

bilidad Limitada, han convenido lo si-

guiente: a) Sustituyese el artículo sex-

to del contrato referido, por el si-

guiente: "El socio Sr. Moisés Israel

tendrá el cargo de Gerente de la So-

ciedad, estando a su cargo el uso de

la firma social, la que no podrá ser

comprometida en negocios ajenos a la

sociedad, ni en fianzas o garantías a

favor -de terceros, gozando en el ejer-

cicio de su cargo de todas las facul-

tades a que hace referencia la cláusula

décima segunda del contrato referido,

b) Adicionar al contrato las siguientes

cláusulas: 13) En caso de ausencia o

enfermedad del socio gerente, Sr. Moi-

sés Israel acreditada mediante comu-
nicación dirigida por el socio gei *e

a la sociedad, asumirán la gerencia los

dos socios restantes, Sres. Fernando
Taraeiuk y Alfredo Martínez, en forma
conjunta y con todas las facultades

inherentes al titular del cargo de Ge-

rente. —
:
14) Las resoluciones que se-

gún la cláusula, décimo primera del

contrato social, deban ser adoptadas

por votación que represente la mayo-
ría del Capital y toda otra de impor-

tancia para la. Sociedad, deberá ser

asentada en un libro de Actas que a

ese efecto llevará la Sociedad. —- En
un todo de acuerdo firman las partes

para constancia.
Buenos Aires 15 Marzo de 1949.

— Adolfo .1. Serra, secretario.

e.22 mav.-N' 10.112-v.2B mar.

PÉREZ DÍAZ HERMANOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada,

Por disposición del Sr. Juez de Co-
mercio de la Capital Dr. .luán L. Páe2,
.se hace saber durante cinco días que-

l;.i sociedad en formación "1'KJÍKZ DÍAZ
HERMANOS SOCIEDAD DIO KESP. LI-
MITADA", ha modificado c) artículo

i!'-' de su contrato social, el que quedará-
cu Ja siguiente forma: La sociedad «
constituyo por el plazo de noventa y
miove años a partir del primero de Fe-
brero de mi) novecientos cua:cni:a y nue-
ve, a cuya techa se retrotraen los efec-

tos legales del presente contrato.
Buenos Aires, marzo , ló de 1019. —

Guillermo Man.silla, secretario.

c.22 mar.-N 1
? :I0.'10<>-'.'.2C mar

'
'SANTA LUCIA CRISTAL '

'

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por 'disposición del señor Juez do Co-

mercio de Ta Capital de la República, Di".

Luis Quirno Costa, Secretaría d."el autori-

zante, se hace saber por cinco días que

se lian realizado las siguientes cesiones

de cuotas sociales do "SANTA LUCIA
CRISTAL", SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA: Los señores

Jean (Juan) Garelli, Sorgo (Sergio) Lan-

deau, Stephano (Esteban) Leven, Mar-

celo Paülard y ndrés Zicgler, han cedido

sus cuotas de'm$n. 85.000; m$n. G5.000;

m.$n. 20.000; m$n. 5.000, y m$n. 25.000,

a "Balcarce" Sociedad Anónima Comer-

cial, Industrial c Inmobiliaria; y el se-

ñor Emilio Prieto Arias ha cedido su

cuota de )n$n. 40.000 al señor Jean

(Juan) Valot. según eont rato privado do

Ceelia 24 do lebrero de 1949.

Buenos Aires, marzo 11 de 1949. —
Julio A.. Victorica, secretario.

e.22 mar.-Nros. 10.090 y I0.091-v.20 mar.

SUNOMAR
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital,, doctor José M.
Suárez Caviglia, se hace saber por cin-

co días quo por documento de fecha 2G

de Enero üe 1949, el señor Bernardo

"ARTURO C. RIVERA Y CÍA."

Sociedad de Responsabilidad Limitada-

El señor Juez de Comercio Dr. Luis

A. Quirno Costa hace saber por el tér-

mino de cineo días, que por ante el.

.'Jungado N9 y a su cargo y Secretaría--

dol Dr. Pedro li. Taranco, tramitan los

autos caratulados "Betliicr do Rivera.

Leonor ejBivcra Julio A. y '-tros s|ordi.-:

nnrio". on los cuales se lian transferido-

las cinco mil cuotas, de cien pesos cada:

una que tenía Don Arturo Conidio R-i--

vera cu la Sociedad "ARTURO C. RI-

VERA Y CÍA., SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", a favor.-

de los demás socios y en la siguiente

proporción : Julio Ángel Rivera, Un mil
quinientas cuotas; Alberto Riehino, sete-

cientas cuotas; Lorenzo Roilar,di, qui-

nientas cuotas; Francisco Emilio Salvaí-j

seiscientas cuotas; Martín Enrique Gás-
telo, quinientas cuotas y' Eugenia Petru-
clii, doscientas cuotas. — Buenos Aires,

Marzo 15 de mil novecientos cuarenta y-

nueve. — Pedro R. Taranco, secretario.

e.21 mar.-N? 10.013-v.25 mar.

COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE
IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y

REPRSENTACIONES G'IDIER ,

Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Poi' disposición del señor Juez do Co-

mercio de la Capital, doctor José M. Suá-

rez Cavig'lia, Secretaría del autorizante,

se liace saber por cinco días que por es-

critura de fecha 31 de diciembre de 191$

pasada ante el escribano Ernesto García.

Díaz, don Alberto Jacob, cede y trans-

fiere cincuenta cuotas do capital que-

tenía en la sociedad COMPAÑÍA IN-

TERAMERICANA DE IMPORTACIÓN,
EXPORTACIÓN Y REPRESENTACIO-
NES CIDIER, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, a su socio dan.

Rene Salem por el importe total de

veinticinco mil pesos moneda nacional.

— Entre líneas, Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada. Vale.

Buenos Aires, Eebrero 24. de 1919. -—
Ricardo Williams, secretario.

e.22 mar.-No 10.072-v.26 mar.

INDUSTRIA BIZCOCHERA Y ANEXOS
Sociedad de Responsabilidad Limitad»

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República, a.

cargo del Juzgado N* 5, doctor Luis Quir-

no Costa, secretaría del autorizante, se

hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

Primer Testimonio. — Número Setenta-

y Dos. — En esta Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital do la República Argentina,

a veinticuatro de Eebrero de mil nove-

cientos cuarenta y nueve, anío ail escri-

bano público y testigos al íinal firma-

dos, comparecen los señores Jacobo Hu-
bernian Spritzman, que firma "J. II u-

berman", José Huberman y Raúl Brans-

burg, los tres argentinos, casados, domi-

ciliados en. la calle Posadas número mil

cuatrocientos cuarenta y cinco; mayores

de edad, de mi conocimiento, doy fe, así

como de que todos ellos concurren por

su propio derecho, haciéndolo además don

José Hubermaii en nombre y represen

tación de don Manuel J. Paiíos, a mérito

del poder especial que le ha ai do confe-

rido al efecto y mas adelante se trans-

cribirá, y los dos nombrados en primer
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término dicen: Que conjuntamente con el

Señor Manuel J. Pailos, son actual-

mente únicos componentes "de la Sociedad

que gira en plaza bajo el rubro de "IN-
DUSTRIA BIZCOCHERA Y ANEXOS,
SOCIEDAD DE -RESPONSABILIDAD
LIMITADA", constituida por escritura

de fecha quince de Octubre de mil nove-

cientos cuarenta y tres, y reformada por

escrituras de fechas siete de Febrero,

cuatro de Marzo y primero de Junio de

mil novecientos cuarenta y cuatro, otor-

gadas todas ante el escribano don Alvaro

P. Leiguarda en el Registro número siete

a su cargo, las que en testimonios que

tengo a la vista para este acto han sido

inscriptas en el Registro Público de Co-

mercio bajo los números mil trescientos

veintiséis, trescientos setenta y uno, cua-

trocientos ochenta y seis y setecientos cua-

renta y cinco, a los folios doscientos

veintisiete, trescientos seteuta y tres, cua-

trocientos nueve y cuatrocientos ochenta

v seis, respectivamente, todos en el libro

siete de Contratos de ¿ocielalos de Res-

ponsabilidad Limitada, tía que certifico.

Que do acuerdo al texto actualmente 'en

vigencia, resulta: a) Que el capital social

asciende a lt suma de Quinientos mil pe-

sos moneda nacional de curso legal, di-

vidido en cuotas de cien pesos cada una

y adjudicadas entre los socios en !a si-

guiente proporción: Don Jaeobo Huber-

man Spritzman, cuatro mil doscientos vein-

ticinco cuotas; don José Huberman, sete-

cientas veinticinco cuotas, y don Manuel
3. Paüos, cincuenta cuotas, toda3 ellas

totalmente integradas; b) Que la dura-

ción fué fijada en tres años y veintidós

días a contar del nueve de Agosto de mil

novecientos cuarenta y tres, fecha a la

«nal fueron retrotraídos los efectos del

contrato originario, quedando automáti-

ca e indefinidamente prorrogado por nue-

vos períodos de tres años cada uno, si

cualquiera de los socios no expresara su

-voluntad de disolverla con una anticipa-

ción de seis meses a los vencimientos del

primer 'período e de cualquiera de ics

sucesivos; c) Q113 el objeto de ía Sociedad

es la explotación del negocio de fa-

bricación de bizcochos y todo otro pro-

ducto afín, podiendo ampliarlo a todas las

(^oraciones comerciales e industriales que

a juicio de la mayoría signifique una
mejora para el desenvolvimiento de las

actividades sociales. Y los señores Hu-

berman,. -en -el carácter invocarlo, conti-

núan diciendo: Que de común acuerdo

han resuelto aumentar el capital median-

te el ingreso del otro compareciente señor

Raúl Bransburg, y también la consecuen-

te modificación parcial del contrato ac-

tualmente en vigencia, en virtud de lo

cual, todos los comparecientes por este

acto declaran y otorgan: Primero: Que
el señor Raúl Bransburg, en su carácter

de único propietario del negocio dedicado

a la distribución, molino y depósito do

especias y compra-venta de productos ali-

menticios instalado en esta Capital, calle

Espinosa números novecientos sesenta y
cinco y novecientos sesenta y siete, trans-

fiere su activo y pasivo a "Industria

Bizeochera y Anexos, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", en base al ba-

lance que firmtdo por las partes se agre-

ga a esta escritura como parte integran-

te de la misma. Esa transferencia se ve-

rifica con efecto retroactivo al día pri-

mero de Octubre de mil novecientos cua-

renta y ocho, por lo que tanto el eedente

como la Sociedad eesionaria se respon-

sabilizan plenamente por las actividades

desarrolladas por cada una de ellas has-

ta la fecha indicada, haciéndose cargo

asimismo, de las diferencias que .pudie-

ran resultar, tanto por error en las cons-

tancias contables como por cualquier re-

clamo de cualquier índole resultante de

sus respectivos actos comerciales hasta la

fecha citada, por lo cual las diferencias

-Sjue llegaren a surgir se debitarán o acre-

ditarán en la cuenta de la parte que co-

rrespondiere. A los fines de dicha trans-

ferencia se han efectuado las publica-

ciones pertinentes en el "Boletín Ofi-

cial" v en el diario "Noticiero Argen-
tino", no habiéndose presentado reclamo
alguno. — Segundo: Que con efecto re-

troactivo a la fecha mencionada, es decir,

al primero de Octubre de mil novecientos
cuarenta y ocho, se reforman las- cláusu-

las tercera, cuarta, quinta, sexta y octa-

va, cuyo texto será el siguiente: Tercera:
La Sociedad explotará el negocio de fa-

bricación de galletitas, caramelos y con-

fituras eu general, transvasamiento de es--

pecies, y la compra-venta de productos
alimenticios, pudiendo además dedicarse

a h, comercialización e industrialización
de cualquier otro producto afín, como
también realizar otras actividades que

directa o indirectamente se relacionen con

el objeto social. — Cuarta: El capital

social se fija en la suma de Un millón

de pesos moneda nacional de curso legal,

dividido en diez mil cuotas de cien pesos

cada una, suscriptas e integradas total-

mente en la siguiente forma: Don Raúl

Bransburg cinco mil cuotas; Don Jaeobo
Huberman Spritzman, cuatro mil doscien-

tas veinticinco cuotas; don José Huber-

man, setecientas veinticinco cuotas, y don
Manuel J. Pailos cincuenta cuotas. El

aporte del señor Bransburg se halla re-

presentado por el importe liquido re-

sultante de la transferencia de negocio

verificada a favor de esta Sociedad, y
el de los otros socios por el capital fi-

jado anteriormente y en evolución dentro

de la misma Sociedad. — Quinta: La
dirección y administración de la Socie-

dad estará a cargo de los señores Raúl
Bransburg, José Huberman y Manuel J.

Pailos indistintamente, quienes en .su ca-

lidad de Gerentes tendrán el uso de la

firma social, con las atribuciones espe-

cificadas en la misma cláusula del con-

trato originario, que se dan aquí por
reproducidas. — Sexta: Anualmente, el

día treinta y uno de Diciembre, se prac-

ticará un balance general, sin perjuicio

de los parciales o de comprobación que
podrán verificarse en cualquier momento.
— Octava: El remanente de utilidades

que resulte después de las deducciones
establecidas en la cláusula anterior, se-

rá distribuido entre los socios en la si-

guiente proporción: Señor Bransburg, cin-

cuenta por ciento; don Jaeobo Huberman
Spritzman veintiuno y cuarto por ciento;

don José Huberman veintiuno y cuarto por
ciento, y el señor Manuel J. Pailos el sie-

te y medio por ciento" — Tercero: El se-

ñor Raúl Bransburg manifiesta su confor-

midad y aceptación declarando que conoce
los términos del contrato social .no re-

formados por este acto, "ios que asimismo
acepta, y por su parte ios señores Hu-
berman en el invocado carácter, dejan

-expresada su conformidad con el ingreso

del Señor Bransburg como socio, agre-

gando que la Sociedad nombrada se halla

en posesión material y efectiva de todos

los bienes que integran el negocio dé-

oste, transferido a la misma, La perso-

nería invocada por el Señor José Hu-
berman resulta de la escritura de fecha
tres de Enero del año en curso otorgada
ante mí al folio tres vuelto de este mis-

mo Registro a mi cargo, que en su ma-
triz tengo a la vista e íntegramente
transcripta dice así: "En esta Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a tres días de Enero de mil

novecientos cuarenta y nueve, ante mí
escribano Público y testigos al final fir-

mados, comparece Don Manuel J. Pailos,

argentino, casado, domiciliado en la calle

Posadas número mil cuatrocientos cua-

renta y cinco, mayor de dad de mi co-

nocimiento, doy fe, y dice: Que confiere

Poder Especial a favor de Don José Hu-
berman, para que actuando en su nombre
y representación pueda realizar los si-

guientes actos: Aceptar la reforma par-

cial del contrato social de "Industria
Bizeochera y Anexos, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", con efecto re-

troactivo al primero de Octubre de mil

novecientos cuarenta y oche, de la cual

forma parto el compareciente conjunta-
mente con el mandatario y Den Jaeobo
Huberman Spritzman; admitir el ingreso
en calidad de nuevo socio, de Don Raúl
Bra-.sburg, quien aportará el Activo y
Pasivo de su negocio de distribución,

molino y depósito de especies y compra-
venta de productos alimenticios, instala-

do en esta Capital ca".e Espinosa núme-
ros novecientos sesenta y cinco, sesenta

y siete; designar como Gerentes de la

Sociedad al nombrado señor Raúl Brans-
burg y al compareieiite, con uso de fir-

ma indistinta por parte de ambos; ele-

var el capital social actual de quinien-
tos mil pesos moneda nacional a' la suma
de un millón de pesos de igual moneda,
aceptando que la distribución de utili-

dades se realice en la siguiente forma:
Señor Raúl Bransburg cincuenta por
ciento; Don Jaeobo Huberman Spritz-
man, veintiuno y cuarto ñor ciento; Don
José Huberman Waisman, veintiuno y
cuarto por ciento, y el otorgante el siete

y medio por ciento. Al efecto lo faculta
para que concurra al otorgamiento y fir-

ma de la pertinente escritura, con todas
las cláusulas que estime convenir; acep-
te las cifras asignadas por el nuevo socio
a los diversos rubros de su Activo y Pa-
sivo y finalmente pava que realice cuan-
tos más actos, gestiones y diligencias
estime conducentes al mejor desempeño
de este mnncltuí,. Leída que le fue, se ra-

tificó en su contenido y- firma ñor ante

mí y los testigos Don José Víctor No-
riega y Don Benito Vázquez, vecinos,

mayores de edad y de mi conocimiento,

doy fe. — M. J. Pailos. — José Víctor

Noriega. — Benito Vázquez. — Hay un
sello. Ante mí. J. Steitiman". — Es Co-

pia Piel, doy fe, asegurando el manda-
tario nombrado que dicho poder conti-

núa en plena vigencia, sin modificacio-
nes. Leída ,que les fué se ratificaron en

su contenido y firmaron los otnpare-

eientcs como acostumbran a hacerlo, por

ante mí y los testigos presentes que lo

fueron los señores don José Víctor No-
riega y don Juan Carlos Amandos, ve-

cinos, mayores de edad y de mi conoci-

miento, doy fe. — J. Huberman. — José
Huberman. — R. Bransbiug. — José
Víctor Noriega. — J. C. Almandós. Hay
un sello. Ante mí:- J. Steiuman. — Con-
cuerda con su matriz que pasó ante mí,

al folio trescientos cuarenta y cinco

vuelto del Registro seterfa y dos, a mi
cargo, doy fe. — Para la Sociedad ex-

pido el presente en cuatro sellos de un

peso cincuenta centavos cada uno, nú-

meros: doscientos siete mil quinientos

sesenta y seis y correlativos desde el

doscientos siete mil quinientos sesenta y
ocho al presente que sello y firmo en

Buenos Aires, a dos de Marzo de mil

novecientos cuarenta y nueve. — Ras-
pado: veinticuatro. - Bizeochera - Biz-

eochera - integradas. Vale. — J. Steiu-

man. — Hay un sello. Honorarios $ 3.132

Decreto- Ley 30.4-10. Para el Registro

Público de Comercio expido la presento,

que es copia fiel de la escritura trans-

cripta. — Buenos Aires, Marzo 14 de

1949. — Julio A. Victorica, secretario.

e.22 mar.-No 10.05G-v.20 mar.

ROZEXBEllG LEV Y CÍA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de
Comercio de esta Capital doctor José
M. Suárez Cavigiia, se hace saber por
cinco días el siguiente edicto:

Edicto: En la ciudad de Buenos
Aires, a catorce de diciembre de mil
novecientos cuarenta y ocho, entre los

señores León Rozenberg que firma "L.

Rozenberg", ruso, con domicilio en-Jon-
te dos mil treinta y cuatro, Szaja Lej-
zerowicz, polaco, domiciliado en Trolles

mil novecientos cuarenta y nueve y don
Eliezer Lev, ruso, domiciliado en Ge-
neral M. Rodríguez dos mil trescientos

noventa y uno, convienen colebrar el

siguiente contrato: Primero: Constituir

una Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada que se dedicará a la fabricación

de muebles y venta al sor mayor de
los mismos. — Segundo: La Sociedad
se denominará "ROZENBERG LEV Y
CÍA." a cuya denominación se edicio-

nará la leyenda SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, Capital

$ 100.000.— . Tercero: El aliento de
la Sociedad será en esta Capital ac-

tualmente en la calle Alvarez Jonte
números 2028 -al 2034, pudiendo cam-
biar este asiento o establecer sucursa-
les. — La duración de la Sociedad será
por 4 años desde esta fecha, pudiendo
pedir la disolución 'de la misma cual-

quiera de los socios después de trans-
curridos los dos primeros años. Cuar-
to: El capital social asciende a la suma
de Cien Mil Pesos Moneda Nacional
dividido en cien cuotas de Un Mil Pe-
sos cada una, que los socios aportan
en la siguiente forma: el señor Eliezer
Lev: quince mil pesos o sean quince
cuotas, el señor Szaja Lejzerovvicz: se-

tenta y cinco mil pesos o sean setenta
y cinco cuotas y el señor León Rozen-
berg diez mil pesos o sean diez cuotas.— Quinta: La sociedad será adminis-
trada por un Gerente cuya designación
recae sobre el señor Lev. — Sexta : El
uso de la firma social estará a cargo
del señor Lev, conjuntamente con cual-

quiera de los restantes dos socios, en
forma indistinta, con expresa prohibi-
ción de comprometerla en garantías o

en fianzas a. favor de terceros. — Sép-
tima : El socio señor Rozenberg gozará
de un sueldo mensual de Quinientos
pesos moneda nacional que será impu-
table a la cuenta de sueldos y jorna-
les, haciéndose constar que dicho suel-

do será suspendido en caso de inacti-

vidad del Establecimiento por fuerza
mayor. — Octava: La sociedad suscri-

birá un contrato contra riesgo de in-

cendio amparando las existencias, mer-
caderías y maquinarias, por un total

que cubra suficientemente el valor de
ellas. — Novena: Las ganancias o pér-
didas serán distribuidas o soportadas
por los socios por partes iguales, es
decir tm tercio para ee:'z uno fl*> ellos

o sea una fracción representada pof el

33,33 % cada ano. — Décima: Anual-
mente se practicará un balance general
sin perjuicio de los balances de com-
probación y saldos que en cualquier
época que lo soliciten los socios se

practicará. — Undécima: Se llevará un
libro de actas en el que se asentarán
las resoluciones y acuerdos tomados pol-

los socios. — Duodécima: En caso de
muerte o incapacidad del socio señor
Rozenberg, los herederos del mismo no
percibirá sueldo. — Décimo Tercera:

Dé las utilidades que resulte de cada
ejercicio los socios podrán retirar has-
ta el 20 % de las mismas, debiendo
reservarse un 5 % de las utilidades- pa-

ra la formación del fondo de reserva
legal hasta alcanzar el 10 % del capital

social sin oerjuieio de otras previsiones

que los concertantes establezcan de co-

mún acuerdo para responder a even-
tualidades del actual o futuro régimen
social de obreros. — Décimo Cuarta:
El socio Lejzerovvicz gozará de, amplios
derechos de inspección y tendrá a su
cargo nada más que una colaboración

simplemente' voluntaria. — El socio

señor Lev tendrá la dirección adminis-

trativa de la sociedad durante las ho-

ras de la tarde y el socio señor Rozen-
berg tendrá a su cargo la organización

y dirección de los trabajos técnicos po-

niendo en ellos su actividad personal.

—
• Décimo Quinta: En caso de inca-

pacidad declarada o fallecimiento de
alguno de los socios señores Lev y Lej-

zerovriez la sociedad no se disolverá,

incorporándose en tal caso a la misma
los sucesores o herederos del socio in-

capacitado o fallecido, unificando su

representación con el haber que resulte

del balance que se practique a la te-

cha de la incapacidad o del deceso. —
Décimo Sexta: En caso de incapacidad

o fallecimiento del socio señor Rozen-
berg, se deja establecido que la cláusula

duodécima regirá para el caso de que
los restantes socios resolvieran conti-

nuar el giro social, pues de producirse

la referida incapacidad o fallecimiento

del iudicado socio, los restantes socios

decidirán por mayoría de votos de ca-

pital si continuará o no el giro social.

— Décimo Séptima: La contabilidad

será llevada en libros rubricados con-

tando la misma con los que elemental-

mente establece el Código de Comercio.— Décimo Octava: Las cuotas serán

cesibles libremente entre los socios pre-

ferentemente a la oferta de terceros. —
Décimo Novena: En caso de que el ba-

lance arroje una pérdida que alcance al

2 5 % del Capital social, la sociedad

entrará en estado de liquidación disol-

viéndose la misma, en cuyo caso dicha

liquidación estará a cargo de los tres

socios conjuntamente, adicionándose al

rubro social el aditamento "En liquida-

ción". — Vigésima: Todas las deci-

siones o resoluciones se tomarán por

mayoría de votos de capital. — Vigé-

simo Primera: La sociedad podrá otor-

gar poderes especiales o generales para
todos los asuntos vinculados con el giro

social. — Vigésimo Segunda: El socio

señor Rozenberg ocupará a título de

complacencia, gratuitamente y como
compensación complementaria de su

trabajo, el departamento existente en
la propiedad de calle Alvarez Jonte

2034, siendo a su exclusivo- cargo el

gasto proporcional de corriente eléctri-

ca y/o gas que rkilice, siendo obliga-

ción de] señor Rozenberg entregar to-

talmente desocupado y en las mismas

buenas condiciones en que lo recibe, ea

caso de venta de) establecimiento o de

disolución de la Sociedad que se cons-

tituye en este acto. — Vigésimo Terce-

ra: La sociedad tendrá capacidad ju-

rídica para hacer los siguientes actos

además de los que requieran su objeto:

comprar y vender mercaderías, muebles
é inmuebles, transferirlos y gravarlos,

dar y tomar préstamos, aceptar prendas
agrarias, constituirlas y cancelarlas, dar

y recibir en pago, 'formular protestos y
protestas y suscribir cuantas escrituras

fueren menester; efectuar operaciones
bancarias, solicitar créditos en esas ins-

tituciones, descuentos y préstamos, aso-

ciarse con otra u otras personas para
cualquier operación comercial. — Es-

tas enunciaciones no son limitativas

sino que la sociedad podrá realizar

cuantos actos se relacionen con el ob-

jeto social. — Vigésimo Cuarta: Toda
duda que se suscitare acerca de la in-

terpretación de este contrato así como
cualquier divergencia que se produjera
entre los socios, sea durante la vigen-

cia de éste o al tiempo de su disolu-

ción, liquidación o partición s^án re-

O
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sueltas y dirimidas «a exclusión de,
todo otro procedimiento, por arbitros

arbitradores, amigables componedores
nombrados uno por cada, parte. — Los
arbitros arbitradores serán nombrados
dentro del tercer día de suscitada la

cuestión, y éstos designarán un tercero

para el caso de discordia, establecién-

dose que el fallo que será inapelable

y de obligado acatamiento, se pronun-
ciará dentro de los quince días como
máximo a partir del día en que le sea

sometido a su decisión la citada cues-

tión. — Vigésima Quinta: Dejan las

partes constancia que el capital social

a que se refiere la cláusula segunda del

presente, lia sido aportado por los so-

cios y está íntegramente representado
por materias primas, muebles, útiles y
maquinarias cuyo detalle corre en ejem-
plar que por separado lian suscripto las-

partes, declarándolo formando parte in-

tegrante del presante a todos los efec-

tos a que hubiere lugar, -r— Vigésimo
Sexto: Todo cuanto no hubiere sido

expresamente pactado en el presente,

se regirá por las disposiciones del Có-
digo de Comercio y por las de la Ley
11.645. — De conformidad las partes
firman el presente en dos ejemplares
de un mismo tenor y a un único efecto,

en el lugar y fecha ut supra. — Eliezer

Lev. — S. Lejzerowicz. —- L. Rozen-
berg. — Raspado: novecientos — di-

vidido — Quinientos — formación —
con — compensación — utilice — re-

cibe — declarándolo — Todo vale. —
Raspado: 4 años desde esta fecha. —
Vale.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1949. —
Miguel M. Esteves, secretario.

e.2 2 mar.-» 10.0Sl-v.2C mar.
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' EESTATJEAHT ODEOlí '

'

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del-Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital de la República
Doctor Luis Quiñi o Costa. Secretaría del

autorizante, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Doce. — En la ciudad de Buenos
Aires, a cuatro de febrero de mil nove-

cientos cuarenta y nueve, ante mí el doc-

tor .T. González Pagliere,. Escribano auto-

rizante, estando presentes los testigos que

al final expresaré, comparecen don Alfre-

do Ernesto Radeque, casado, ciudadano
español, doña Juana Eoepcr de Radeque,
casada, noruega, y doña Isabel Gulden-

fels, soltera, suiza, domiciliados en Esme-
ralda trescientos cincuenta y cinco, ve-

cinos de esta Capital, mayores de edad,

hábiles, de mi conocimiento, doy fe y di-

cen: que han convenido formar una So-

ciedad de Responsabilidad Limitada de

acuerdo con lo dispuesto por la Ley once

mil seiscientos cuarenta y cinco, bajo las

siguientes condiciones:: Artículo Primero:
Desde el día primero de enero de mil no-

vecientos cuarenta y nueve, queda consti-

tuida entre los comparecientes una Socie-

dad de Responsabilidad Limitada cinc gi-

rará ron el "nombre de " RESTAURAN'!
ODEON" SOCTEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, la que tendrá su

domicilio en esta Capital, calle Esmeral-

da trescientos cincuenta y cinco, pudien-

do trasladarlo y establecer anexos en

cualquier otro lugar. — Artículo Segun-

do: Su objeto principal será dedicarse á

la explotación del negocio de Restauran!:

conocido con el- nombre de "Restauran';

Odeón" instalado en el domicilio indica-

do, como así también a los negocios de

bar y confitería y otros análogos. — A
los efectos, del cumplimiento de sus fi-

nes, la Sociedad podrá efectuar y otorgar

todos los contratos y actos jurídicos que

sean necesarios o con venientes, con par

tienlares, sociedades o bancos, incluyendo

el de la Nación Argentina, el de la Pro-

vincia de Buenos Aires, e! Central de la

República Argentina y el Hipotecario

Nacional, aceptando las cláusulas especia-

les correspondientes según los estatutos»

y reglamentos de esas Instituciones. —
Entro esos actos y. contratos se incluye

especialmente: a) Comprar y vender mer-

caderías, bienes muebles, inmuebles, se-

movientes, créditos, títulos y acciones,

como así también darlos y recibirlos en

hipoteca, prenda, cesión, permuta, loca-

ción, depósito, mutuo usufructo, comoda-

to, uso, por los precios, plazos, formas de

pago, clases de moneda, intereses, pactos

y demás condiciones que se considere

conveniente. — b) Realizar todas las ope-

raciones financieras o bancarias de cual-

quier clase que sean, pudieudo en conse-

cuencia abrir cuentas corrientes, con o

sin provisión de fondos o en descubierto,

cajas de ahorro, plazos fijos o de cual-

quier otro tipo; solicitar y eoncerlar

préstamos, créditos o descuentos, con o

sin garantías y concederlos. — Depositar,

extraer, otorgar, librar, aceptar, avalar,

ceder, endosar o descontar dinero, títulos,

pagarés, cheques, giros, vales, letras de

cambio, "warrñnts, cartas -de crédito o

cualquier otra clase de documentos o

efectos de eomereio;- dando o aceptando
garantías personales o reales. — e) Acep-
tar o conferir poderes generales o espe-

ciales, consignaciones, agencias, represen-

taciones y gestiones de negocios; tomar
a su cargo la administración de bienes

o de establecimientos industriales y co-

merciales de cualquier naturaleza o en-

comendar a terceros la administración de

los propios. — d) Tomar participación

accidental o permanente en empresas, sin-

dicatos o sociedades industriales o co-

merciales, ya- sean en comandita, colecti-

vas, de responsabilidad limitada o anó-

nimas, aportando todo o parte del capital

e interviniendo a ese efecto en su cons-

titución, o adquiriendo participación pos-

teriormente.— e) Celebrar todos los' con-

tratos autorizados por el Código Civil y
demás leyes de la Nación y otorgar todos

los documentos- o instrumentos públicos

o privados que correspondan a las ope-

raciones de la Sociedad. — Esta enumera-

ción no es taxativa y en consecuencia, la

Sociedad tendrá una amplia capacidad
para realizar todos los demás actos ju-

rídicos permitidos por las leyes, que se

relacionen directa o indirectamente con
su objeto. — Artículo Tercero: El plazo

de duración es de quince años contados

desde el primero de enero de mil nove-
cientos cuarenta y nueve. — Seis meses
antes de vencer cada uno de los cinco

períodos de tres años en que puede divi-

dirse dicho plazo de quince años, cual-

quiera de los socios podrá expresar por

telegrama colacionado su voluntad de

separarse de la Sociedad al término del

correspondiente período. — En tal caso

se procederá en la forma, prevista en el

artículo décimo tercero. — Artículo

Cuarto: El capital social queda fijado en

Trescientos Mil Pesos moneda nacional,

dividido en trescientas cuotas de un. mil

pesos cada una, suscriptas totalmente por

los socios en partes iguales, o sean cien

cuotas que representan cien mil pesos

cada uno de los señores Alfredo Ernesto
Radeque, .luana Roeper de Radeque e

Isabel Guldenfels.' — Los tres socios in-

tegran en este acto doscientos sotentsi

mil pesos mediante el aporte que hacer
por partes iguales del valor del menciona-
do ''Restauran!; Odeón", que realizaron

con esta misma fecha a la Sociedad "A.
Vergcz y Compañía", según escritura pa-

zada ante el autorizante, al folio sesen-

ta de este Registro, por el precio total

de doscientos setenta mil pesos moneda
nacional, para aportarlo a la Sociedad

que se constituye, de cuyo precio de ad-

quisición se quedaron adeudando a la

parte vendedora veinte mil pesos pagade-
ros al vencimiento del plazo de un año,

contados desde la fecha, sin interés, es-

tando formado dicho valor por: Bebidas,
botellas abiertas, Comestibles y conser-

vas; Vajilla, Cristalería; lozas y porce-

lanas; Batería; Mantelería y cortinado:

-Instalaciones, muebles y útiles; Varios

y Platina en reparación, con un valor

total de ciento setenta mil cuatrocientos

tres pesos con dos centavos: y la "lla-

ve" de noventa y nueve mil quinientos

noventa y seis pesos con noventa y ocho
centavos, según así resulta del inventario

general y balance agregados a aquella

escritura que se halla pendiente de ins-

cripción en el Registro de Comercio in-

cluyéndose en la transferencia la línea

telefónica de la Empresa Telefónica Ar-

. Sentina. de la siguiente caracterís-

tica y número: treinta y uno Retiro

tres nueve nueve seis y haciendo cons-

tar los tres socios que la sociedad toma
a' su cargo todas las obligaciones con-

traídas por ellos en dicha escritura con

respecto al personal que presta servicios

en el. negocio, como así también la del

pago del saldo de precio adeudado. Re-

sultando- que del valor de adquisición

del negocio de referencia se adeudan los

indicados veinte mil pesos los tres socios

para completar la integración de los

mencionados doscientos setenta mil pesos

aportan en efectivo por partes iguales,

la cantidad de veinte mil pesos. Los res-

pectivos saldos de lapitales, o sean diez

mil pesos -de cada socio, éstos se com-

prometen a integrarlos cuando la mar-

cha de los negocios así lo requiera. —
Artículo Quinto: La dirección y adminis-

tración estará a cargo de doña Juana
Roeper de Radeque y doña Isabel Gul-

denfels, con el título de Gerentes, quie-

nes podrá usar la firma social, indistin-

tamente, sin limitación alguna. La firma
deberá destinarse solamente a los fines

de la Sociedad, no xmdiendo ser usada
en asuntos o negocios ajenos a los de

la misma, ni darla como garantía, fian-

za o aval de obligaciones de terceros. —
Artículo Sexto: Los Gerentes gozarán

de los sueldos que oportunamente se les

fijo, imputables a gastos generales. —
Artículo Séptimo: Anualmente, el treinta-

y uno do Diciembre, se practicará un
inventario general y balance, siguiendo

para ello las prácticas comerciales. De
las utilidades que resulten, se apartará

un cinco por ciento para el fondo de

reserva legal hasta que llegue al diez

por ciento del capital; una suma sufi-

ciente para responder a las indemnizacio-

nes de la Ley once mil setecientos vein-

tinueve y a todas las de índole social u

obrera que se dicten; y el resto de di-

chas utilidades será repartido entre los

socios en proporción al capital integrado.

En idénticas proporciones serán sopor-

tadas las pérdidas, si las hubiere. Las
cuentas particulares de los socios deven-

garán un interés del cinco por ciento

anual, a favor o en contra, que se con-

tabilizará anualmente. — Articulo Oc-

tavo: El inventario y balance se asenta-

rá en el libro correspondiente, sacándose

copias simples de ¡os balances solamente,

para cada uno de los socios, las que se

les entregarán personalmente o se les

remitirán por carta certificada, estable-

ciéndose en el Libro Copiador de Actas

la fecha de entrega o de la remisión de

los respectivos ejemplares. Los inventa-

rios y balances no firmados o no, obser-

vados dentro de los treinta días de la

fecha del recibo personal o de la remi-

sión del respectivo ejemplar, se consi-

derarán automúti jamen te aprobados, de-

biendo establecerse también ese día de

aprobación en el Libro Copiador de Ac-

tas. — Avílenlo Noveno: Los socios se

reunirán una vez por trimestre por lo

menos, y además, todas las veces que

cualquiera lo estime conveniente. Los

socios podrán hacerse representar por

otros socios o expresar su decisión por

escrito. La voluntad de los socios Se

establecerá por capitales, computando-e

un voto por cada cuota y se asentará en

el Libro Copiador de- Actas -abriendo.

— Artículo Décimo: Todas las resolu-

ciones deberán tomarse con la presencia

de uno o varios socios que representen

el cincuenta por ciento del capital y con

el voto favorable de la mayoría presente.

En los casos especiales a que se refieren

los artículos trece y diez y ocho de la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co, será preciso el voto favorable de la

mitad del capital integrado. La misma
mayoría se requerirá en el caso de liqui-

dación y en todos aquellos en que
_
la

Ley. exija mayoría absoluta o superior.

— Artículo Undécimo: La " transferencia

de cuotas entre socios está permitida y
se hará en la forma establecida en el

artículo décimo tercero, no así. a ex-

traños, sean o no parientes, salvo el

caso de unanimidad de pareceres, por

renunciar los socios a la acción judicial

del artículo doce de la Ley. — Artículo

Duodécimo: El fallecimiento o interdic-

ción de cualquier socio no producirá la

disolución de la Sociedad, quedando los

sucesores, legatarios o representantes del

mismo con los derechos correspondientes,

pero con la obligación de designar un

representante único si fueran varios. Si

se produjera uno de estos mpuestos, los

demás socios tendrán el derecho de ad-

quirir las cuotas del socio fallecido o in-

capacitado, en las condiciones estable-

cidas en el artículo décimo tercero, y

en proporción a sus respectivos capita-

les integrados. — Artículo Décimo Ter-

cero: En cualquier caso de retiro de so-

cios o cesión de cuotas, se determinará

el haber de cada uno de los cedentes, de

acuerdo al último balance, con más la

parte proporcional de utilidades, o me-

nos la de pérdidas del ejercicio en curso,

todo lo cual se le pagará al contado. —
Artículo Décimo Cuarto: Toda duda,

desinteligencia o divergencia entre los

socios, será resuelta por arbitradores

amigables componedores que sean o ha-

yan sido comerciantes, designándose uno

"por cada socio o socios que sostengan

una tesis distinta, dentro de ios ocho

días de haberse producido la cuestión.

Los arbitradores antes de reunirse para

deliberar, designarán a otro arbitrado;-

único para que a su vez decida con ca-

rácter inapelable en caso de discordia.

La parte que no aeepte el arbitraje, pa-

gará a cada una de las que Jo acepten

una inulta equivalente al cinco por cien-

to del capital del socio o socios confor-

mes. Será pasible de una multa igual
quien no acepte el fallo. jSTo se podrá
dar curso a ninguna demanda o accióa
judicial, hasta tanto no se hayan oblado
las sumas que correspondan. — Artículo
Décimo Quinto: En todas las cuestiones
que no se hayan previsto de otro meto
en este contrato, se aplicarán las dispo-

siciones de la Ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco y del Código de Co-
mercio. Yo el autorizante hag'o consta?
que, con referencia al aporte que nacen
los socios a la Sociedad, del " Restau-
ran t Odeón", se ha dado cumplimiento
a la Ley once mil ochocientos sesenta y
siete, publicándose avisos en el "Boletín
Oficial" y diario "La Ley", de los que
mi ejemplar se encuentra agregado ai

mencionado folio sesenta de este Regis-
tro, no quedando oposición pendiente.
Leída que es esta escritura a los compa-
recientes, por mí el Escribano autorizan-
te, en presencia de los testigos, se loti-

fican en su contenido y la firman como
acostumbran hacerlo, juntamente con di-
chos testigos que lo son don Tomás Bérr
gamo y don. Bernardo Gozategui, ambos
vecinos, mayores de edad, hábiles, '

de-

mi conocimiento, doy fe. — A. Radeque.— Juana Roeper de Radeque. — Isabel
Guldenfels. — Tgo.: Tomás Bérgamo. —

•

Tgo.: B. Gozategui. — Hay un sello.

Ante mí: J. González Pagliere. — Con-
cuerda con su matriz que pasó ante mí
al folio setenta "del Registro doscientos
diez y seis, a mi cargo, doy fe. Para la
Sociedad "Restaurant Odeón", Sociedad
de Responsabilidad Limitada expido ei

presente en cinco sellos de un yeso y
cincuenta centavos cada uno números-:
Un millón ochocientos cincuenta y un
mil noventa y ocho al cien; dos millones
ciento ochenta y siete mil setecientos
cinco y el presente, que sello y firmo en
ei lugar de su otorgamiento^ a siete cíe

Pobrero de mil novecientos cuarenta y
nueve. — J. González Pagliere. Hay mi
sello. — Buenos Aires, Marzo 14 de 1949.—

-
E¡L. de la República, vale. — Julio

A. Vietoriea, secretario.

e.22 in.ar.-Nc 10.050-v.26 mar.

FERNANDEZ Y CARRIVA
Sociedad de Responsabilidad I/imitadM

Por disposición del señor Juez de
Comercio de la Capital de la República,
doctor Liiis Quirno Costa, secretaria
Vietoriea, se hace saber por cinco días
el siguiente edicto: Por contrato pri-

vado del 26 de Febrero de 1949 los
Sres. Manuel Fernández Fernández y
José Carriva Rodríguez, únicos inte-

grantes de la sociedad "FERNANDEZ Y
CARRIVA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", inscripta el

12 de Febrero de 1949 bajo, el N> 165,
al folio 272 del libro de 16 de Contra-
tos de Sociedades de Responsabilidad
Limitada del Registro Público de Co-
mercio, y. los Sres. María- de las Nieves
de Fernández Alba Carriva y Federico
Bigozzi, convienen ampliar el capital
social de la nombrada sociedad en la

suma de Setecientos mil pesos m/n. sus-
biéndose las setecientas cuotas de un
mi pesos que representan dicho aumen-
to e integrando su valor en la siguiente
forma y proporción: Fl Sr. Manuel
Fernández Fernández suscribe la can-
tidad de 3 25 cuotas y aporta a cuenta
la suma de Trescientos cinco mil ocho-
cientos sesenta y dos pesos con 8 9 cen-
tavos m/n. con un crédito de igual
suma contra la sociedad; la Sra. María
de las Nieves de Fernández suscribe

veinte cuotas e iiitegua toLain:; :iv. so

valor con un crédito de igual suma
que tiene contra la sociedad; la Señori-
ta Alba Carriva suscribe 3 45 cuotas y
aporta a cuenta la suma de Doscientos
ochenta y dos mil seiscientos veintiún
pesos con 5 4 ctvs. m/n, con un crédito
de igual suma que tiene contra la so-
ciedad; y el Sr. Federico Bigozzi sus-
cribe diez cuotas e integra totalmente
su valor con 'igual suma de un crédito
mayor que tiene contra la sociedad. —

-

Se establece que las sumas que quedan
adeudando el Sr. Manuel Fernández
Fernández y la Sta. Alba Carriva para
la total integración de las cuotas res-

pectivamente suscriptas serán aporta-
das dentro del plazo de un año a con-
tar desde la fecha del convenio. — Se
modifica la cláusula sexta del contrato
social en lo relativo a las nulidades
líquidas de la sociedad que serán re-

partidas en la siguiente proporción:
Para el Sr. Manuel Fernández Fernán-
dez-, el ?,0 %; para la Sra. María de las

Nievcr. de Fernández el 15 % ;
para el

Sr. Jo fié Carriva Rodríguez el i!2'ló f, :
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para la Sta. Alba Can-iva el 22% % y

liara el Sr. Federico Bigozzi el 10 %.. -

Se establece que quedan sin modifica-

ción alguna las demás cláusulas del

contrato social incluso la cláusula cuar-

ta relativa a la administración de la

sociedad y el uso de la firma social

que estarán como hasta ahora a cargo

exclusivo ele los socios gerentes Señores

Manuel Fernández Fernández y José

Garriva Rodríguez en forma indistinta.

Buenos Aires, 15 de. Marzo de 19 49.

— Julio A. Victorica, secretario.

e.22 míir.-N' in.0fift-v.2C mar.

"DEXXECiSH A"
Sociedad ele Responsabilidad Limitada

Por disposición del l)r. J. M. Suá-

rez Caviglia, a cargo del Juzgado de

Comercio N? 4, Secretaría del Dr. Adol-

fo J. Seria, por el término de cinco

días se hace conocer el siguiente.

Edicto:

- Contrato De Sociedad De Itesponsa-

teilidad Limitada. - Los abajo firma-

dos, señores John Christie, de nacio-

nalidad británico, de 57 años de edad,
' casado, domiciliado en la calle Coronel

Díaz N» 2 7 5;'.; el señor León Fux, ar-

gentino, casado, de 43 años de edad,

domiciliado en la calle Bartolomé Mitre

No 2197, y el señor Baúl Alfredo Ez-

peleta, argentino, casado, de 3!) años

de edad, domiciliado en la calle Are-

nales 1310, por la presente declaran:

que desde el día 28 de Agosto del

corriente año tienen una Sociedad Le
Hecho cuyo objeto es la fabricación y
elaboración, compra y venta de dientes

plásticos, con materia prima adquirida

o de su propia fabricación y la comer-
cialización de estos productos, con sede

social en la calle San Martín N? 49 2,

escritorio 0. y que giraba bajo el rubro
"Dentéenico". Que, de común acuerdo

y de conformidad con las prescripcio-

nes del nrt. 28 de la Ley 11.045, han
convenido en dar a dicha sociedad de
hecho carácter de Sociedad de Kes-

ponsabilidad Limitada, que se regirá

por las cláusulas y condiciones siguien-

tes: Primera: Declárase constituida

entre las partes una Sociedad Comer-
cial de Responsabilidad Limitada, que
tendrá por objeto la fabricación y ela-

boración de Dientes De Material Plás-

tico para uso odontológico y la comer-
cialización de dichos productos, y que
continuará el giro comercial de la alu-

dida sociedad de hecho, retrotrayendo
sus actividades comerciales al día. 2S

So Agosto del corriente año. — Se-

gunda: El asiento y domicilio legal de

la Sociedad estará en esta Capital, ca-

lle San Martín N 1? 492, escritorio 5.

La Sociedad girará bajo la denomina-
ción de "DENTÉCNICA SltLA; el pla-

zo de duración de la Sociedad se fija,

por el término de Diez Años, a contar

desde el día 28 de Agosto del corriente

afio. Tercera: El Capital Social lo cons-

tituye la suma de Ciento Sesenta y Cin-

co Mil Pesos Moneda Nacional De Cur-
so Legal, divididos en Ciento Sesenta

y Cinco Acciones De Un Mil Pesos
Moneda Nacional Cada Una, y que
corresponden a los socios en la pro-

porción siguiente: Cincuenta y Cinco
Mil Pesos Moneda Nacional al socio

John Christie, Cincuenta y Cinco Mil

Pesos Moneda Nacional al socio León
Pux y Cincuenta y Cinco Mil Pesos
Moneda Nacional al socio Raúl Alfredo
fízpoleta. Dicho capital está totalmente
integrado y representado por los cré-

ditos, depósitos banca.rios, maquinarias,
ate, de propiedad de la precitada so-

ledad de hecho, que por este acto

. dquiere carácter de Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada; todo ello de
acuerdo al balance e inventario que
de conformidad firman las partes por
separado. Cuarta: Por este acto que-
dan designados gerentes de la Sociedad
íoa tres socios otorgantes; a su cargo
estará la Administración de la Socie-
dad con las facultades, deberes y res-

ponsabilidades que la Ley 11.045 de-
termina. Los cheques, obligaciones, con-
tratos y demás documentos que obli-

guen a la Sociedad deberán firmarse
por dos cualesquiera de los tros so-

eioa conjuntamente, quienes bajo nin-
gún pretexto- podrán comprometer la

firma social en negociaciones extrañas
a su objeto, ni en fianzas a terceros.'
Quinta: Sin perjuicio de los parciales
de saldo y comprobación, que so efec-
tuarán cuando cualquiera de los socios
io solicitare, en la segunda quincena
(leí mes de Agosto de cada año se
practicará un balance general de los

negocios. Sexta: De las ganancias lí-

quidas que resulten se destinará el

5 % para constituir el fondo de re-

serva lega), pudiéndose constituir otro

fondo de reserva si la mayoría de los

socios así lo resolviera; y el rema-
nente será distribuido por terceras

partes iguales entre los socios. Si hu-
biera pérdidas, éstas se soportarán en
la misma proporción. Séptima: Los
socios podrán fijarse una asignación
mensual que será imputada a la cuenta
de gastos generales, cuyo monto será

fijado oportunamente por la mayoría
de los socios. Octava: Los señores ge-

rentes quedan especialmente autoriza-

dos para atender sus negocios particu-

lares, como iniciar otros, siempre que
no sean similares a los que hacen al

objeto de la Sociedad; con excepción
del señor Fux, quien deberá dedicar

todo su conocimiento, capacidad, tiem-

po y atención personal a la dirección

técnica de la Sociedad. Novena: Si las

pérdidas sociales llegaran a insumir el

Treinta Por Ciento del Capital Social,

cualesquiera de los socios podrá soli-

citar la disolución o liquidación de la

Sociedad. Si el o los otros socios desea-

ren continuar con las operaciones so-

ciales, podrán adquirir la parte que por
Capital u otros conceptos correspon-
diera al que solicitó la liquidación o
disolución de la Sociedad. Décima: Du-
rante la vigencia de este contrato nin-

guno de los socios podrá ceder sus

derechos sociales a terceros sin el con-
sentimiento de los otros, y renuncian
desde ya al derecho de acudir a los

Tribunales en caso de oposición. Se

hace constar que a los Cinco años de
vigencia del presente contrato, el señor
John Christie podrá ceder su cuota
capital, a cuyos efectos deberá comu-
nicar dicha resolución con tres meses
de anticipación a los otros socios. —
Estos tendrán preferencia para adqui-

rirla en la forma que oportunamente
convengan. —

- Décimo Primera: En
caso de disolución de '

la Sociedad los

tres socios otorgantes tomarán a su

cargo la liquidación de la misma. —
Décimo Segunda: En caso de muerte
o incapacidad de alguno de los socios,

se practicará un Balance (¡enera! den-

tro de los treinta días posteriores al

fallecimiento o incapacidad. — Los he-

rederos o representantes del incapaz

nombrarán un fínico mandatario, quien

tendrá amplias facultades de control

pero no de administración: en caso de
que este nombramiento recayere en
alguno de los miembros de la Socie-

dad, dicho mandatario actuará con las

mismas facultades y derechos que el

socio fallecido o incapacitado. — Dé-

cimo Tercera: Si los herederos o re-

presentantes del socio fallecido' o inca-

pacitado, decidieran no continuar con
la Sociedad deberán así comunicarlo
a los otros socios dentro de los se-

senta días posteriores a la entrega del

Balance a que se refiere la cláusula

anterior, y lo que pudiera correspou-
derles por Capital u otros conceptos,

los socios tendrán preferencia para, ad-

quirirlos abonando su importe en la

siguiente forma: Una Quinta Parte

dentro de los treinta días de acordada
la separación y el saldo en cuatro cuo-

tas de igual al monto; con vencimientos
semestrales a contar de la fecha en
que debe efectuarse el pago ya refe-

rido. — Bajo las trece cláusulas que
preceden las partes dejan formalizado
el presente contrato a cuyo fiel cum-
plimiento se obligan con arreglo a. de-

recho. — Para constancia se firman
tres ejemplares de. un. mismo tenor y
a un solo' efecto en Buenos Aires a

cuatro días del mes de Noviembre del

año mil novecientos, cuarenta y ocho.

Firmado: ,T. Christie. — León Fux. —

•

R. A. Ezpeleta.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1949. —
Adolfo J. Serra. secretario.

e.22 mar.-N? 10.040-v.26 mar.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República
Dr. Luis Quirno Costa Secretaría del

autorizante, se hace saber durante cin-

i-ii días (-1 siguiente' edicto:

Eu la ciudad de Buenos Aires, Capi-
tal de la República Argentina, a los dos
días del mes de marzo de mil novecien-
tos cuarenta y nueve, entre los señores
Roberto Jacobo Magliauesi, domiciliado
en la calle Aconcagua 5762, argentino,
Fidel Peña, (hijo), domiciliado en la ca-
lle Aconcagua 5762, argentino y Luis

Vicente Gambaeorta, domiciliado en ¡á

callo Znviría 4412, argentino, so conviene
constituir una. sociedad de responsabi-
lidad limitada que se regirá por las dis-

posiciones de la Ley 11.645, y las cláusu-

las siguientes: Primero: La sociedad gi-

rará, bajo la razón social "TIT.T" SOC.
DE EESP. LTDA. y* tendrá, su domici-
lio legal en esta capital, calle Remedios
4617, pudiendo establecer sucursales en
cualquier punto de la república y del ex-

tranjero. —
- Segundo: La sociedad se

dedicará al ramo de construcción de cal-

zado. — Tercero: El término de dura-
ción de este contrato es indeterminado
y por un plazo mínimo de dos años a
contar desde el día primero de noviem-
bre de mil novecientos cuarenta y ocho,
transcurridos los cuales, el socio que
deseare retirarse deberá dar aviso a los

demás con seis meses de anticipación
por telegrama colacionado. En este ca-

so los demás socios se liarán cargo de
su parte en la sociedad que será abo-
nado en cuatro cuotas iguales a los 30,

90, 180 y 270 días a contar desdo el ven-
cimiento del plazo de seis meses, no te-

niendo derecho alguno a las ganancias
mientras dure la cancelación do su ha-
ber social, que percibirá el interés ban-
cario . que rija en la fecha. — Cuarto:
El capital social está constituido en la

simia do Cuarenta Mil Pesos Moneda
Nacional Legal, que so divide en cua-
renta cuotas de un mil pesos cada una,
siendo aportado en la siguiente forma:

ios señores Roberto Jacobo Maglianes> y
Fidel Peña (hijo) quince cuotas cada
uno y el señor Luis Vicente Gambaeor-
ta diez cuotas, e integrado en su totali-

dad por maquinarias, mercaderías -y
muebles y útiles. — Quinto: La Socie-
dad será administrada por señores Ro-
berto Jacobo Magllanesi, Fidel peña
(hijo) y Luis Vicente Gambacorta, de-
biendo actuar por lo 11101108 dos conjun-

tamente, los que tendrán la calidad de
gerentes y con amplias facultades. La
firma solo podrá obligarse en operacio-
nes que se relacionen con el giro social,
quedando prohibido comprometerse en
negocios extraños a su objeto ni en fian-
zas o garantías en favor de terceros. —

-

Sexto: La sociedad tendrá capacidad ju-
rídica para realizar además de los ne-
gocios actos y contratos que requiera su
objeto, los siguientes: Adquirir por com-
pras u otras formas bienes muebles, in-

muebles o semovientes, venderlos, arren-
darlos, transferirlos o gravarlos, dar y
tomar préstamos garantizados o no con
derechos reales; aceptar prendas agra-
rias o constituirlas y cancelarlas, adqui-
rir .0 ceder créditos; comprar y vender
materiales y mercaderías; permutar, ciar

y recibir en pago; celebrar contratos de
locación y 'arrendamiento aún por más
del plazo legal y rescindirlos: conferir
poderos especiales o generales y revocar-
los; formular protestos y protestas, de-
nunciar y acusar y promover querella,

para todo lo cual podrá otorgar y suscri-
bir cuantos instrumentos o escrituras
públicas o privadas fueren menester. —
Séptimo: La sociedad podrá ejecutar
operaciones bancarias y comerciales con
particulares y con el Banco de la 'Na-
ción Argenti- — Continúa en el sello
do un peso cincuenta, centavos número
2.194.087. — Continuación del sello de
un p-eso cincuenta

. centavos número
2.194.086) na. Provincia de Buenos Ai-

res, Hipotecario Nacional, de Crédito in-
dustrial Argentino y demás instituciones
bancarias particulares; solicitar créditos,
descuentos, préstamos, efectuar depósi-
tos, operar en cuenta corriente, extraer-
los, librar cheques, letras de cambio, va-
les, pagarés, giros, endosarlos, cobrarlos
y negociarlos. — Octavo: Los socios per-
cibirán mensual'mente los sueldos cine
se fijen de común acuerdo,' los que se-
rán cargados a gastos generales. — No-
veno: El 3.1. do Octubre de cada año se
practicará un balance e inventario ge-
neral y rie las utilidades liquidas que re-
sulten se separará "previamente el 5 %
para formar el fondo de reserva lega!.
El saldo de. las utilidades líquidas se re-
partirán entre los socios en partes igua-
les. Las pérdidas serán soportadas en
la. misma forma fijada para las utilida-
des. — Décimo: El primer ejercicio so-
cial comenzará el mdmero de noviembre
de mil novecientos cuarenta y ocho, a
cuya fecha se retrotrae la vigencia del
presente contrato y finalizará el treinta

y uno de octubre de mil novecientos cua-
renta y nueve. —

• Décimo Primero: Los
socios deberán poner todo su conoci-
miento, diligencia y trabajo personal pa-
ra el mejor desarrollo de los negocios
sociales. — Décimo Segundo; En caso

de fallecimiento o incapacidad legal de
Uno do los socios, los demás socios se

harán cargo de su cuota social, su par-

te de capital y utilidades de conformi-
dad al último balance anual, procedien-

do a abonar a los herederos o represen-

tantes del socio fallecido o incapaz su

haber, previa unificación de su persone-
ría, en la forma dispuesta en el artículo

tercero. — Décimo Tercero: A los efec-

tos determinados en el artículo 17 de
la Ley de sociedades de responsabilidad
limitada, se conviene que la aprobación
de los balances anuales se efectuará ex-

presamente por los tres socios, quienes

lo suscribirán en prueba de conformidad,
copiándose, lo mismo que las resolucio-

nes de interés que se adopten, las que
serán por mayoría de capital, en el res-

pectivo libro copiador. En caso de liqui-

dación de la sociedad, esta se efectuará

en forma conjunta por los tres socios. - -

Bajo las cláusulas que- anteceden, se de-

ja constituida esta sociedad de respon-
sabilidad limitada, a cuyo fiel cumpli-
miento so obligan Jos socios conforme
a la Ley. — Roberto J. Magüanesi. —
Fidel Peña (hijo). — L. Vicente Gamba-
corta. — Buenos Aires, 14 de marzo
de 1949. -— Dr. Julio A. 'Victorica, se-

cretario.

e.22 mar. N* J0.0S2-v.26 mar.

" A L C O M "

Sociedad de Responsabilidad Limitada

.Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Dr. J. M. Suárez Caviglia, Secre-

tarla del autorizante, se hace saber por

cinco días, el siguiente edicto de " Al-

eone ', Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada.

En la ciudad de Buenos Alces, a quince
días del mes de febrero de mil novecien-

tos cuarenta y nueve, entre los señores
Claudio Alvarez, argentino, casado, ma-
yor de edad, domiciliado en la calle Cons-
titución número cuatrocientos cincuenta,

de la localidad de Ilaedo, Provincia de
Buenos Aires, accidentalmente en esta

ciudad y don Celestino Fernando Combi,
argentino, casado, mayor de edad, domi-

ciliado en la calle Bernia número qui-

nientos veinte, Capital Federal, ambos co-

merciantes, lian convenido en celebrar
11» contrato de sociedad, a efectos de
constituir una Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco, bajo las siguientes
cláusulas: Primera: La sociedad girará
bajo el rubro de "ALCOM", SOCIE-

DAD DIO RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA" y tendrá su sede social en la

calle Lerma número quinientos veinte.

Capital Federal, o donde posteriormente
decidiere trasladarlo, pudiendo estable-

cer sucursales en cualquier punto del

país o del extranjero. — Segunda: La
Sociedad tendrá por objeto la explota-
ción del negocio de Lencería y Bonetería,
artículos de punto y afines; ya sea como
mayoristas, minoristas o intermediarios.

Asimismo, la sociedad podrá dedicarse a
los negocios de importación y|o exporta-
ción, en tanto sean permitidos y en !st

forma que lo autoricen las leyes vigentes
o que se dicten en el futuro; represen-
taciones y cualquier otra operación co-

mercial, financiera, industrial y¡o rnobi-

liaria, con las limitaciones contenidas en
el artículo tercero de la ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco. Para el me-

jor desenvolvimiento de las operaciones,
la sociedad podrá comprar y¡o vender
toda clase do bienes, dar o tomar dinero
en préstamo, dar y solicitar créditos e

hipotecas y prendas eii cualquier clase
de moneda, cédulas, títulos o valores, o
mercaderías, con garantías reales o per-
sonales o sin ellas; firmar las escrituras
e instrumentos públicos o privados que
fueren necesarios en todas las operacio-
nes de la sociedad, aceptar adjudicacio-
nes eu pago de deudas, hacer pagos que
no sean los ordinarios de administración,

transar y transigir, comprometer en ar-

bitros arbitradores, arbitrajes, etc., pro-
rrogar y declinar jurisdicciones,- renun-
ciar al derecho de apelar o a preserip-'

clones adquiridas, hacer renuncias gra-
tuitas u onerosas, remisiones o quitas fie

deudas, aceptar concordatos, pedir la

quiebra,, concurso civil o convocatoria de
deudores, solicitar y conceder esperas,
dar o tomar cu arrendamiento muebles,
inmuebles y sus accesorios, por plazos
mayores o menores do seis años, celebrar
arreglos, contratos de locación de servi-
cios por cualquier término, solicitar cré-
ditos y descontar letras, vales, pagarés
y demás documentos comerciales o (le

otra naturaleza, pudiendo ser girantes,
endosantes, aceptantes o cualquier otra
forma e igualmente hacer toda clase de
depósitos y extracciones. Para los asuntos
judiciales o a el- — Sigue en el sello de.

diez centavos, número: 1.424.028 H. —
ministrativos, la sociedad podrá otorgar
noderes generales o especiales con fa-
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•eultades ajtiplias o. limitadas y revocar-

los. La enuiieiacíó,n precedente es enun-
ciativa y de ninguna forma limitativa/

pudiendo la sociedad, sin restricción al-'

gima, efectuar, ejercer o gestionar cua-

lesquiera otros actos o contratos que se

relacionen directa o" indirectamente cím
su objeto, pudiendo operar con sus mismos
sfocios u otras personas de existencia

ideal o visible y entre otras con el Banco
de la Nación Argentina; Banco Central

do la República Argentina; Banco de
Crédito Industrial; Hipotecario Nacional;
de la Provincia de Buenos Aires. y otros

Bancos e Instituciones de Crédito de la

.República, ya sean nacionales, provin-
ciales, Municipales y del Extranjero, por
intermedio de cualesquiera de sus sucur-

sales' y agencias, aceptando las condicio-

nes que impongan las respectivas leyes

orgámicas y reglamentaciones. -— Ter-

cera: .10 1 capital- social asciende a la suma
de Cuarenta Mil Pesos Moneda Nacional
de Curso Legal, dividido en cuatrocientas
cuotas de cien pesos moneda nacional
cada una, el que corresponde a los socios

en la siguiente proporción: Don Claudio
Alvarez aporta doscientas cuotas' o sea

la suma de Veinte mil pesos nacionales,

y don Celestino Fernando Combi, dos-

cientas cuotas, o sea veinte mil pesos
nacionales. De dichas sumas depositan-

la cantidad de Diez mil pesos cada uno¡
en el Banco de la Nación Argentina, o sea

el cincuenta por ciento de los aportes de
cada -uno de ios socios y el saldo se com-
prometen a aportarlo en efectivo tan
prnnto como se los requiera la sociedad,-

— Cuarta: La duración de la sociedad
será por tiempo indeterminado, habiendo
comenzado su existencia el día primero
de enero de mil novecientos cuarenta y
nueve, a cuya fecha los socios retrotraen

los efectos del presente contrato. Cada
uno de lo,; socios podrá- solicitar la diso-

lución de la sociedad, después de trans-

currido un plazo mínimo de tres años a

contar de la fecha expresada precedente-'

mente, debiendo en tal caso, pasar aviso
mediante telegrama colacionado, dirigido al

otro 'socio, con no menos de ciento ochen-
ta días de anticipación. Sin perjuicio délo

convenido, cualesquiera de los socios po-

drá solicitar la disolución de la sociedad,

antes de cumplirse el lapso de tres años
a que se lia hecho referencia, sí se com-
probare la pérdida del cincuenta por
ciento del capital"' social. Para el caso de-

disolución, ya sea por cumplimiento del

plazo mínimo estipulado o pérdida com-
probada del cincuenta por ciento del ca-

pital social, ambos socios o el tercero

que de conuin acuerdo designen, será,

liquidador de la sociedad. En el caso de
no lograrse acuerdo de los socios para
la designación del liquidador, éste será

el que designe el Presidente de la Bolsa
de Comercio de Buenos Arres. — Quinta:
La Administración de la sociedad y el

«so" de la firma social estará a cargo
indistintamente de cualesquiera de — Si-

gue en el sello de diez centavos, número
1.424.027 H. — los socios, quienes actua-
rán con el cargo de Gerente, pudiendo
realizar todos los actos expresados en el

presente contrato, ya sea conjunta, se-

parada o alternativamente, quedándoles
prohibido comprometer la firma social en
actos o contratos, fianzas, etc., ajenos
a los negocios de la sociedad. — Sexta:
Los socios podrán realizar, por cuenta
propia o de terceros, ya- sea asociados
entre sí o con otras personas o entidades,
toda clase de actos de' comercio que las

leyes permitan. Asimismo, tanto los so-

cios individualmente, como también la

sociedad, podrá integrar o formar parte
de otras sociedades. — Séptima: El cargo
de Gerentes que desempeñarán los socios,

será remunerado mensualmente con la

suma de Cuatrocientos pesos moneda na-

cional, para cada uno, que se cargará a
los Gastos Generales del negocio. Dicho
cargo podrá ser desempeñado por un ter-

cero ajeno a la sociedad, cuya designa-
ción y retribución será fijada ele común
acuerdo entre los socios. Las remunera-

ciones podrán ser variadas o fijadas
cuando los socios lo consideren conve-
niente. — Octava: Sin perjuicio de los

balances parciales que los socios resuel-

van practicar en cualquier momento, se

realizará anualmente, al día 31 de di-

ciembre, un inventario y balance general.
De las utilidades líquidas que resulten,
se separará el cinco por ciento para ¡a

formación del .Pondo de Reserva Legal,
hasta que esté completado. El remanente
será distribuido o acreditado a los socios
por partes iguales. Las pérdidas, si las
hubiera, serán soportadas en la misma
forma. Los socios pueden comprometerse
a nc> retirar el total o parte de las utili-

dades que les correspondan, las que que-
darán entonces acreditadas en cuenta
para un futuro aumento del capital social.— Novena: En caso de fallecimiento o
incapacidad legal do cualesquiera de los
socios, el socio restante se reserva el

derecho de proceder a la disolución de
la sociedad o a continuar sus negocios,
de conformidad con algunos de los si-

guientes criterios: a) Si opta por disol-

ver la sociedad, se practicará un balance
general a la fecha del fallecimiento o

declaración de incapacidad y procederá
a Ja liquidación, de la sociedad. Una vez
V/piidada ésta, saldadas todas las cuentas,

.obligaciones, deudas, etc. determinará la

parte que corresponda al fallecido O in-

capacitado y sú importe será depositado
judicialmente a la "orden del Juez que
entienda en el caso o entregado al repre-

sentante legal o heredero, según corres-

ponda, en las oportunidades que se ex-

presará más abajo. — b) Si optara por
la continuación de los negocios sociales,

el socio restante se reserva el derecho
de aceptar los herederos del fallecido o

incapaz, debiendo, en tal caso, los inte-

resados unificar su representación me-
diante la designación de una persona que
deberá ser previamente aceptada en tal

carácter por el socio continuador. En el

caso de que el socio optara por la con-
—: Sigue en el sello de diez centavos, nú-

mero: 1.424,026 II — tinuacióu de los ne-

gocios y no acolitará a los herederos del

fallecido o incapaz, practicará un balance
general a la. fecha

;
del fallecimiento o

declaración de incapacidad, determinando
la parte de capital y "utilidades que co-

rrespondía a aquél, pagando a sus here-

deros o representante legal o depositando
a la orden del Juez que intervenga, la

-cantidad que resulte de dicho balance.

Las sumas a pagarse por- cualesquiera
de los procederes 1

- expuestos precedente-
mente, se abonarán en la siguiente forma:
Cinco mil pesos nacionales, dentro de los

sesenta días de producido el fallecimien-

to o declarada la- incapacidad legal. El
remanente en tres cuotas iguales conse-

cutivas, a los seis, diez y ocho y treinta

meses de abonada la primera, sin intere-

ses. El importe de la deuda que Se pro-
duzca por los motivos expresados, podrá-

ser cancelado con anticipación a los pla-

z.'.s convenidos o efectuarse pagos supe-
riores a los que resulten de lo estipulado
precedentemente. — Décima: A los fines

de la aprobación de los balances, adoptar
resoluciones, fijar normas para la marcha

ele la sociedad, etc., los socios se reunirán
en el local social, debiendo citarse mu-
tuamente por telegrama colacionado, con
quince días de anticipación a la fecha
en que deba celebrarse la reunión. Los
socios podrán revisar los libros y papeles
sociales en cualquier momento. Las reso-

luciones que se adopten se asentarán en
un Libro de Actas que se llevará al

efecto. Los socios podrán concurrir por
apoderado a las reuniones sociales, y en
su caso, a ios procedimientos de liquida-

ción. — Undécima: Los socios están obli-

gados a comunicar a la sociedad, por
escrito, su domicilio particular, y sus
posteriores traslados, a los efectos de las

notificaciones y citaciones que les fueran
enviadas. En caso de incumplimiento de
esta obligación, las ..notificaciones, cita-

ciones, etc. serán efectuadas o dirigidas
al domicilió social, a nombre del socio,

reputándose válidas para todos sus efectos,

y consecuencias. — Duodécima: Cualquier
cuestión que se suscitara con motivo del

presente contrato, será resuelta por ami-
gables componedores, nombrados uno poi-

cada parte, los que dictarán su fallo con •

carácter
.
de inapelable. Los amigables'

componedores, designarán, antes de dictar
su fallo, un tercero para el caso de dis-

cordia. 10.1 fallo que, en su caso, dictará
el tercero, tendrá carácter de inapelable,
no quedando a las partes ningún otro

recurso que oponer. :— Décima Tercera:
Para todo aquello no previsto en el pre-
sente contrato regirán las disposiciones
de la ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco, del Código de Comercio y, en sub-
sidio, del Código Civil y leyes supleto-
rias. Bajo las cláusulas que anteceden
los firmantes dejan constituida la preci-

tada sociedad "Alcom", Sociedad de
Responsabilidad Limitada, obligándose al

fiel y estricto cumplimiento de todas y
cada una de las convenciones pactadas y
a inscribir el presente contrato en el

Registro Públi- — Sigue en el sello de
diez centavos, número: 1.424.025 H. —
eo' de Comercio y realizar las gestiones y
publicaciones cpie establece la ley respec-
tiva, para la legal y definitiva constitu-
ción y funcionamiento de la sociedad. —
De conformidad con todo lo pactado y
•expuesto, firman el presente en el lugar

y fecha expresados al principio del mismo.— Buenos Aires, marzo 14 de 1949. —
Ricardo Williams, secretario.

e.22 mar.-N» 10.029-v.26 mar.

VENTAS MABCAWT
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital de la República
Doctor Luis Quirno Costa, Secretaría del

autorizante, se hace saber por cinco días

eme por documento de fecha nueve de

Febrero de 1949, ha sido modificada la

cláusula cuarta del contrato de la so-

ciedad "VENTAS MARCAN'!1

, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA'"', que en adelante dirá así: Cuar-

ta. La administración de la sociedad es-

tará a careo da los socios Krause, Ali-

maña y Elkan en su carácter de Gerentes-

de la misma. Para representar y obligar

a la sociedad, será necesaria la firma
.conjunta de dos gerentes, y asi tendrán

el uso de la firma social sin restricción

alguna, y con la amplitud de facultades

que : requiere la administración de los

negocios sociales, inclusive ante los Ban-

cos. Central, . de la Nación Argentina, de

Crédito Industrial Argentino, y cualquier

otro Banco Oficial o particular, creado
o que se creare. No podrán afectar la

firma social en fianzas o garantías u

obligaciones ajenas al giro social. .Los
gerentes deberán dedicarse exclusivamen-

te a los negocios sociales, en caso que

uno ele ellos hiciese operaciones fuera

de la sociedad, podrá ser excluido' como
socio por los otros socios. — Buenos Ai-

res, Marzo .14 de 1949. — Dr. Julio A.

Vietoriea, secretario.

e.22 mar.-N? 10.026-v.26 mar.

"ASEA"
COMPACTA DS TIERRAS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, de la República,
doctor Luis Quinto Costa, secretaría .del

autorizante, se hace saber por cinco días,

el siguiente edicto:

Testimonio: En Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a los cuatro
días del mes de Febrero de mil nove-
cientos cuarenta y nueve, entre los se-

ñores don Enrique Gerson, don Alfredo
Gerson, ambos rumanos, casados, domi-
ciliados' en la calle Suipacha quinientos
doce; don Manuel López y don Severino
López, ambos argentinos, casados, con
domicilio en la calle Santa Ee tres mil

uno, todos vecinos de esta Capital, ma-
yores de edad y hábiles para contratar,

se conviene constituir una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, que se regi-

rá por las siguientes cláusulas: Primera:
La sociedad girará bajo la razón social

de "AGRÁ, COMPAÑÍA DE TIERRAS,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA". Tendrá su domicilio y
asiento principal en la calle Suipacha
quinientos doce, de esta Capital, o don-

de los socios lo fijen en el futuro; pu-
diendo establecer agencias, sucursales o

representaciones en cualquier otro lugar
del país. — Segunda: La sociedad se

dedicará a operaciones con inmuebles,
especialmente a la explotación del cam-
po denominado "Santa Isabel", ubicado
en la ciudad de Alta Gracia, Provincia

de Córdoba. Podrá para tal fin adquirir
bienes muebles e inmuebles y disponer
de los mismos. — Tercera: El capital

social se fija en la suma de Cuatrocien-
tos veinte mil pesos moneda nacional,
dividido en cuatrocientos veinte cuotas
de Mil pesos moneda nacional cada una,

habiendo suscripto cada uno de los so-

cios Ciento cinco cuotas, o sean Ciento
cinco mil pesos moneda nacional. Los so-

cios integran sus cuotas en la siguiente
forma: Setenta y cinco mil pesos mo-
neda nacional por parte iguales, trans-
firiendo a la sociedad los derechos que.

surgen a favor de ellos de un boleto de
compra-venta suscripto el ocho de No-
viembre de mil novecientos cuarenta y
ocho con el señor Alfredo Bullrich, res-

pecto a la adquisición del campo "San-
ta Isabel", ubicado en Alta Gracia, Pro-

vincia de Córdoba., por cuya razón se

lia pagado una seña de Setenta y cinco

mi] pesos moneda nacional. Los señores
Enrique Gerson y Alfredo Gerson inte-

gran el saldo, que en conjunto les co-

rresponde, o sea la suma de Ciento se-

tenta y dos mil quinientos pesos moneda
nacional, en la siguiente manera: Cíen-
te cincuenta mil pesos moneda nacional
en forma de un crédito contra esta so-

ciedad por haber pagado por cuenta de

la misma, otra suma de Ciento cincuenta
mil pesos moneda nacional al señor Al-

fredo Bullrich, en pago parcial del pre-

cio del mencionado campo, y el resto de
Veintidós mil quinientos pesos moneda
nacional en dinero efectivo, a integrar
antes del veintiocho de Febrero de mil
novecientos cuarenta y nueve. Los seño-

res Manuel López y Severino López in-

tegran el saldo que en conjunto les co-

rresponde, o sea la suma de Ciento se-

tenta y dos mil quinientos pesos moneda
nacional, abonando a la caja social la

suma de Setenta y cinco mil pesos mo-
neda nacional a más tardar el ocho de
Febrero de mil novecientos cuarenta y
nueve y otros Veintidós mil quinientos
pesos moneda nacional antes del veinti-

ocho de Febrero de mil novecientos cua-

leuta y nueve, el resto do Setenta y
cinco mi] pesos moneda nacional antes
del veinticinco de Marzo de mil nove-
cientos cuarenta y nueve, todo en dinero
efectivo. — Cuarta: Para el caso que
cualquiera üe los socios o dos de ellos

.no hicieren su. -respectivo, aporte, de ,ea«

pital en la forma convenida 031 la elá»«
sula anterior o no aportaren eventuales
aumentos del capital social debidamente,
resueltos, los otros socios en proporción
a su participación en el capital social
quedan facultados para hacer las inver-
siones de capital que aquél o aquéllos no'
efectuaren y optativamente ' debitárselo
en sus respectivas cuentas o aumentan
en la misma proporción el' número de
sus cuotas como aporte de sus capitales^

prescindiendo de los socios remisos. LoS
socios, desde ya consienten el aumento'
del capital en la medida que se precisare,
para levantar la deuda que en forma de'

hipoteca grava el campo Santa Isabel,,
respecto' del saldo del precio de adquisi-

ción. — Quinta: La dirección y admii
nistración de, la sociedad estará 'a cargo
de los cuatro socios en carácter de ge*
rentes de la misma., teniendo el uso ñé
ía firma social cualquiera de los gerén*
tes Gerson, conjuntamente con eualquie-
ra de los gerentes López, indistintamen*
te, en tal forma representarán - a la soi
ciedad sin restricción alguna y con Ja'

amplitud de facultades que requiere la'

administración de los negocios sociales^
inclusive ante el Banco de la Nación Aw
gentina, Banco Centra], Banco de la -Pro*
vincia de Buenos Aires, Banco Hipóte*
cario Nacional, Banco de Crédito Indus*
trial Argentino, y cualquier otro banco'
oficial o particular, creado o que se
creare.- Los gerentes no podrán afectar
lo firma social en fianzas, garantías tt

obligaciones ajenas al giro social. Están'
libre de dedicarse también a otras acti-

vidades aun del' mismo ramo. — Sexta;"
El ejercicio de la sociedad terminará el
treinta y uno de Diciembre. Anualmente
se efectuará un balance de las operado*
nes sociales y un inventario general d*
las existencias de la sociedad. De las
ganancias líquidas y realizadas se destii
nará el cinco por dentó para formar el
fondo de reserva legal hasta que éste
alcance a un diez por ciento del capital

social. El resto se repartirá entre los so-
cios en proporción a sus cuotas integra*
das. En la misma proporción se soporta*
rán las pérdidas, si las hubiere. — Sép*
tima: La sociedad se conviene por el
término de cincuenta años a partir de la'

fecha, pudiendo cada socio pedir la di*
solución anticipada de la misma para el
fin de cada ejercicio, pero no para una
fecha anterior al treinta y uno de 3>ii

ciembre de mi] novecientos .cincuenta y
uno, comunicando su decisión respectiva'
a los otros socios por telegrama eolacio*
nado y con una anticipación no menor
de tres meses. — Octava: Todas las re*
soluciones de los socios, inclusive nonw
bramiento y remoción de gerentes y
aprobación de -balances se tomarán por
mayoría de votos, confiriendo cada euo*
ta integrada un voto. La sociedad lie»

vara un libro de actas debidamente ru-

bricado, en el que se asentarán- todas las
resoluciones importantes y de interés
para el giro social, — Novena: En case
.dt fallecimiento de uno de los socios, los
otros socios desde ya consienten la in*
corporación a la sociedad de los suceso*
res del socio desaparecido, debiendo és*
tos unificar su representación. Para el

caso que los sucesores no quisieren . in*.

corporarse en la sociedad los socios so*

brevivi entes podrán optar entre adquirir
las cuotas del socio fallecido al valor*
que se establecerá por un balance hecho
al día de su fallecimiento. En caso que
ninguno de ellos quisiera adquirirlas se

disolverá la sociedad, siendo liquidada
por los socios sobrevivientes y un repre-
sentante de los sucesores del socio fa*
Ueeido. — Décima: Cualquier diferencia

que surja entre las partes con respecto
a la interpretación de las cláusulas de
este contrato o a lo no previsto en él,

será dirimida por arbitros, amigables
componedores, designados uno por cada
parte. Si la parte demandada clejara de
nombrar a su arbitrador dentro de los
quince días de haber recibido por tele-

grama colacionado de la otra parte el
respectivo requerimiento, éste será nom-
brado por el señor Juez de Comercio ex¡

turno de la Capital Federal, a pedido de
if. parte actora. Los arbitradores antes
de entrar a resolver, nombrarán a uri

tercer arbitrador, para el caso de dis*

cordia, dentro de los diez días de aeep*

tados los cargos. En caso de disconfor-
midad sobre la persona del tercer arbi*
trador, éste será nombrado por el señor
Juez de Comercio en turno, ele la Capital
Federal. Firmado en cuatro ejemplares
de idéntico tenor y a un solo efecto. En-
rique Gerson, Alfredo Gerson, Manuel
López, Severino López.
Buenos Aires, Marzo 14 de 1949. —

.

Ejl. de la República, vale. —- Julio A..
Vietoriea. secretario

e.22 mar.-N* 10.027.-v.26 mar.



85 SOLETEN OFICIAL — ,T¡!«vo* í I .L.' mw/.n !c lOifl

1NVEKS0 Y CÍA.

Sociedad, de Hesponsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, Dr. J. M. Snú-

?ez Caviglia, se hace saber por cinco

días, el siguiente edicto:

"Inverso y Cía., Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada". — Prórroga. J
Modificación Del Contrato Social. —
En Buenos Aires, a los treinta y un

días del mes de enero de mil novecien-

tos cuarenta y nueve, los únicos com-

ponentes de la razón social "LSTVEllSO
Y CÍA.. S. Ií. L. ", sita en Corrientes

330, Don Armando José Luis Inverso, y
Don Domingo Inverso, cuyos datos per-

sonales figuran en el contrato constitu-

tivo, inscripto en el .Registro Público

(Je Comercio con fecha 25 de julio de

1944, bajo el N? 845, al folio 14 del

Libro Vr.II de Sociedades de Responsa-

bilidad Limitada, con la modificación

inscripta en fecha 9 de enero de 1947.

bajo el N« 19, al folio 66, del Libro XII
de las mencionadas sociedades, Convie-

nen: la prórroga del contrato social y
del giro social y el retiro de la facultad

tSe percibir sueldos por los socios ge-

rentes, quedando en consecuencia modi-

ficadas las cláusulas quinta y sexta del

convenio original, que tendrán vigencia

$ii la forma siguiente: Quinta: La du-

ración de la sociedad será de tres años

9, contar de la fecha, pero si con una
antelación de seis meses a su expiración

ninguno de los socios manifestara ex-

presamente su voluntad de liquidar, se

juzgará el presente automáticamente pro-

rrogado por otro período igual, y así

sucesivamente, —- Sexta: Los socios no
percibirán sueldo alguno en retribución

de sus servicios personales, a los que
quedan obligados, y toda suma que re-

tiraren será entendida como anticipo de

Utilidades y con cargo a sus respectivas

•lientas personales. De conformidad y
ratificándose en todo con el articulado

fiel contrato original y de las modifica-

ciones expresadas, firman en prueba de

ello este único ejemplar que deberá ins-

cribirse en el Registro Público de Co-

mercio". — Filo.: Armando J. L. In-

verso; Domingo Inverso. "Buenos Ai-

res, febrero 26 de 1949. — Autos y Vis-

tos. En atención a que las sociedades

ao se entienden prorrogadas por la vo-

luntad presunta de los socios, después
gue se, hubiese cumplido el término es-

tipulado en el contrato (art. 484 del

Cód. de Comercio), lo establecido en
Contrario en la modificación a la cláu-

sula quinta carece de todo valor (art.

18 del Cód. Civil) y así se declara. En
consecuencia con tal alcance, previa
justificación de la identidad de los con-
tratantes y publicación de edictos poi
einco días en el Boletín Oficial, con de-

claración de que la validez de la modi-
ficación a la cláusula sexta queda su-

peditada a lo dispuesto en el art. 21 de
ü« Ley 11.645, e inserción de la presente
resolución, inscríbase. Fdo.: J. M.
Suárez Caviglia, ante mí: Miguel M.
Estoves '

'.

Bs As., Marzo 9 de 1949. — Miguel
M. Esteves, secretario.

'

e.21 mar.-N? 10.018-v.25 mar.

PERKZ DÍAZ HERMANOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital Dr. Juan L. Páez
»e hace saber durante cinco días el si-

guiente edicto:

Testimonio. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a primero de Febrero de mil
novecientos cuarenta y nueve, reunidos
los señores don Enrique Pérez Díaz y
don Anselmo David Pérez Díaz, — que
firma "Anselmo David Pérez", — ani-

llos argentinos, casados, mayores de
«dad y domiciliados legalmcnte en esta
Capital, Avenida Cabildo número tres

üiíil doscientos cincuenta y tres, resuel-

">->ii transformar en Sociedad de. Respon-
sabilidad Limitada, la Sociedad Colecti-

va que más adelante se relacionará, la

que se regirá por las siguientes cláusu-
las: Art. 1?) Carácter de la Sociedad. —
Esta Sociedad queda subordinada en un
todo a las disposiciones de la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco, forman-
do parte integrante de este contrato, to-

llos sus artículos y los siguientes, que
limitan y determinan -el alcance de al-

guno de aquellos, en la forma que regi-

rá. — Art. 2?) Denominación y Domici-
lio. — La Sociedad girará bajo el rubro
'fte "PÉREZ DÍAZ HERMANOS SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", con domicilio legal en la Capi-
tel Federal. Avenida Cabildo número
'ti'es mil doscientos cincuenta y tres, sin

(Montero de los especiales que pudieran

constituirla para objetos determinados.
— Art. 3») Duración del Contrato. — La
Sociedad se. constituye por tiempo inde-

terminado a partir del día primero ele

Febrero de mil novecientos cuarenta y
nueve, a cuya íeclia se retrotraen los

efecto?; legales del presente contrato. —
Art. 4'-') Objeto de la Sociedad. — La fi-

nalidad principal será la de continuar
la explotación del negocio de almacén
por mayor e importación que los mis-

mos tenían en esta Capital y giraba ba-

jo el rubro do "Pérez Díaz Hermanos".
Esta manifestación no es limitativa, pu-

diendo ampliar el radio de acción a
otras actividades. Además podrán com-
prar y vender los bienes inmuebles que
consideren necesarios para, el mejor de-

sarrollo de las actividades de la Socie-

dad. —. Art. 5 ?
) Capital. — El capital

social lo constituye la suma de Doscien-
tos Mil Pesos Moneda Nacional de Curso
Legal, dividido en doscientas cuotas de
mil pesos cada una, suscripto e inte-

grado por los socios por partes iguales

y se halla representado dicho capital del

siguiente modo: veinticuatro mil sete-

cientas setenta y nueve pesos con ochen-
ta y siete centavos moneda nacional en
efectivo y el resto o sea la suma de
ciento setenta y cinco mil doscientos
veinte pesos con trece centavos de igual
moneda por las mercaderías, créditos a
cobrar, etc., de la extinguida sociedad
colectiva Pérez Díaz Hermanos, según
balance practicado al efecto por los so-

cios y cuya copia debidamente firmada
por los mismos se acompaña, todo lo

cual, o sea el activo y pasivo pasa a la

Sociedad que por este acto se transfor-
ma en sociedad de Responsabilidad Li-

mitada. —^Ai't. 6') Administración y Di-

rección. — La administración estará a
cargo d 2 ambos socios en su carácter,

de directores gerentes. Los Directores
gerentes tienen todas. las facultades ne-
cesarias para obrar alternativa e in-Ls-

tintamente a nombre de la Sociedad,
ejerciendo todos los actos propios de la

administración. Podrán girar cheques
contra los fondos de la Sociedad que és-

ta tuviere depositados o se depositaren
a su nombre o a su orden, en cuenta co-
rriente, a plazo fijo, etc., en cualquier
establecimiento bancario de esta ciudad
o cualquier punto de la República. Po-
drán asimismo solicitar créditos en cual-
quier banco, incluso el Banco de la Na-
ción Argentina, el de Crédito Industrial

y el de la Provincia de Buenos Aires y
girar en descubierto. Podrán conferir po-
deres generales o especiales para repre-
sentar a la Sociedad en todo asunto o
causa judicial en la cual se aparte como
actora o demandada, pudiendo cobrar y
percibir lo que se le adeudare y repre-
sentarla en todo juicio de quiebra o con-
vocatoria, acordar quitas y esperas, tra-

bar embargos e inhibiciones, aceptar di-

videndos provisorios y definitivos, tran-
sar cualquier "cuestión o asunto, someter-
lo a arbitraje y declinar jurisdicción. La
"firma para actos de la sociedad, será ia
particular de cada uno de los socios a
continuación de la denominación de la

Sociedad. Se deja expresa constancia que
dicha firma no podrá ser usada en [.on-
zas o garantías de terceros ni para asun-
tos ajenos a la Sociedad. —. Art. 7?) Ba-
lances. — El año social principia el día
primero de Febrero y termina el dia
treinta y uno de Enero de cada año. Se
llevará en la sede de la sociedad, los li-

bros necesarios conforme a las leyes y
uso del comercio. Se establecerá al fin
de cada ejercicio y por primera vez el

día treinta y uno de Enero de mil nove-
cientos cincuenta un inventario, en ba-
lance y una cuenta de ganancias y pér-
didas. Los socios podrán rebajar en el

inventario a los diversos elementos del
activo haciendo las amortizaciones que.
juzgaren útiles. — Art. 8?) Sueldos, Uti-
lidades, Pérdidas. — Los socios retira-
rán mensualmente como sueldo por su
carácter de directores gerentes, la suma
de un mil pesos moneda nacional, que
se cargará a la cuenta de. gastos genera-
les. Los productos del ejercicio, deduc-
ción hecha, de los gastos generales y car-
gas sociales, gastos de 'conservación y
explotación, sueldos, salarios y gratifi-
caciones de cualquier naturaleza „ue
sean pagados al personal, amortización,
etc., constituyen los beneficios netos. De
los beneficios notos se deducirá sucesiva-
mente: 1?) Cinco por ciento para la cons-
titución del fondo de reserva legal. Hsia
deducción cesará cuando la reserva al-

canzara la décima parte del capital so-

cial y volverá a correr si, por cuabrr.ier

oftKSa. que sea, la reserva hubiese raer-

iría a o. 2.) El excedente de los beneficios
después do la deducción hecha, será re-

partido como dividendo entre los socios

por partes iguales. Las pérdidas, si la

hubiere, serán soportadas por el fondo
de reserva lega] y cuando no alcanzare
por los socios, en la misma proporción
que las utilidades. — Art. !>'') falleci-

miento o Incapacidad Legal de los So-
cios. — La sociedad no se disuelve por
fallecimiento o incapacidad legal de los

socios, debiendo cumplir los herede-ros

o curadores el contrato en la forma pre-

vista., salvo resolución contraria por una-
nimidad. Los herederos o curadores de-
berán proponer un único representante
legal ante la misma, siendo facultad ex-

clusiva del otro socio, acordar o no el

uso de la firma social. — Art. 10") Diso-
lución. — En el caso de. que cualquiera
de los socios quisiera retirarse de' ¡a so-

ciedad, deberá avisar al otro socio con
seis meses de anticipación por telegra-

ma colacionado, pero le está terminan-
temente prohibido vender parte o la to-

talidad de las cuotas. Si el otro s"cio
quisiera continuar con el negocio, el so-
cio saliente no podrá exigir suma algu-
na por lo que comunmente se denomina
"llave del negocio" pero si tendrá dere-
cho al cincuenta por ciento de las amor-
tizaciones extraordinarias hechas con
utilidades de los tres últimos ejercicios,
además de los que le corresponde por
capital, fondo de reserva y previsión y
cuenta personal al día de su retiro. La su-
ma que le correspondiere al socio salien-
te, será abonada en cuatro cuotas semes-
trales y además cobrará un interés del
seis por ciento anual sobre las cantida-
des adeudadas, que se le abonarán con-
juntamente con el capital. — Arl. n?)
Liquidación de la Sociedad, — Resuena
la liquidación de la Sociedad por aremos
socios, los liquidadores forzosos serón
los mismos, los que tienen las más am-
plias facultades para resolver la reali-

zación del activo. Si no se pusieran de
acuerdo serán designados arbitros aibi-
tradores, amigables componedores, nom-
brados uno por cada parte, con un ter-

cero para el caso de discordia, nombra-
dos por dichos arbitros, renunciando
desde ya los socios a recurrir a los Tri-
bunales Ordinarios o de excepción. El
socio que se alzare contra, el fallo, debe-
rá abonar como multa al otro socio, la

suma, de cinco mil pesos moneda na-
cional. Igual procedimiento se seguirá
en cualquier divergencia o duda que se
suscite en la interpretación del conra-
to o negocio de la Sociedad. En un tocio

de acuerdo con los once artículos que
preceden, firmamos de conformidad y
nos obligamos a su fiel cumplimiento. —
Sobre raspado: terminantemente — va-
le — Enrique Pérez Díaz — Anselmo
David Pérez. — Buenos Aires, Marzo ir,

de 1940. — Guillermo Mansilla. secre-
tario. e.22 mar. K' I0.t03-v.2G mar.

EXVA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de
Comercio doctor Juan L. Páez, secre-
taría autorizante, se hace saber por
cinco días el siguiente edicto:

Testimonio. — Bajo la denominación
de "ENVA", SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, con domici-
lio en la Galería Güemes Edificio Su-
perviene, Esc. 209/211, queda consti-
tuida una sociedad con arreglo a la
ley No 11.G45, la que se regirá por los
siguientes estatutos: Artículo lo — La
sociedad tendrá por objeto la fabrica-
ción, compra y venta de envases en ge-
neral y todas las operaciones comercia-
les, industriales y financieras que se
relacionen directa o indirectamente con
dicho objeto. — Artículo 2o — Podrá
la sociedad adquirir por cualquier tí-

tulo, toda clase de bienes muebles o
inmuebles, venderlos o enajenarlos en
cualquier forma, aceptar o constituir
hipotecas u otras garantías. — Estas
enunciaciones son simplemente enun-
ciativas y no limitativas. — Artículo
30 — Esta sociedad tendrá una dura-
ción de diez años a contar . esdo el 1S
de enei-o de 1949. — Artículo 4? — El

capital de la sociedad se fija en la

suma de Cien Mil Pesos moneda nacio-

nal ($ 100.000.— ni/n. c/l.K repre-

sentada por mil cuotas de cien pesos
cada una. —- Artículo 5? — Las cuo-
tas deberán pagarse íntegramente en
dinero efectivo y en la siguiente forma:
cincuenta por ciento (50 %). al fir-

marse el contrato social y el resto a

medida que los negocios de la sociedad
lo requieran. — Artículo fi? — Los so-

cios concurren en la siguiente forma:
.Ttian Carlos Arcansol, argentino, do-

miciliado en esta Capital, calle Ayacu-
cho 1388, suscribe doscientas cuotas
representativas de veinte mil pesos

($ 20.000.— ) moneda nacional: Isido-

ro Bianchi, argentino, domiciliado e:a

esta Capital, calle Potosí N' 8S14, sus-
cribe doscientas cuotas representativas
de veinte mil pesos (? 20.000.— ) mo-
neda nacional; Domingo Jorge Baeiga-
iupo, argentino, domiciliado en esta ca-

pital, calle Federico Lacroze No 2315,
suscribe doscientas cuotas representati-

vas de veinte mil pesos ($ 20.0 00.—

)

moneda, nacional; Juan Born. argenti-

no, domiciliado en esta capital, callo

Pino 2262, suscribe doscientas cuotas

representativas de veinte mil pesos

($ 20.000.— ) moneda nacional: Sebas-

tián Etcheberry, argentino, domicilia-

do en esta Capital, calle Maure 2081,

suscribe doscientas cuotas representati-

vas de veinte mil pesos ($ 20.000.— i

moneda nacional. — Artículo 7' — Ca-

da socio tiene tantos votos como par-

tes (cuotas) posea. — Las cuotas son

libremente cesibles entre los socios y

ellas no pueden ser cedidas a terceros

extraños a la sociedad sino con autori-

zación de la totalidad de los socios. —
Articulo S° — La administración y fis-

calización de la sociedad estará a cargo

de los socios, Isidoro Bianchi que go-

zará de un sueldo de novecientos pesos

(S 900.— ), moneda nacional mensua-

les, y Sebastián Etcheberry. que no per-

cibirá remuneración alguna por sus ser-

vicios. — Los gerentes actuarán ya sea

en forma conjunta, separada o alterna-

tivamente, con las más amplias faculta-

des respecto a la explotación de los ne-

gocios de la sociedad, así como la di-

rección técnica de la misma para obrar

en nombre de la sociedad, usando la

firma social en cualquier acto de admi-
nistración, fiscalización, adquisición o

gravamen,, así como para realizar cual-

quier clase de operación ba tiraría con
los bancos oficiales, o particulares. —

-

Esta enunciación es enumerativa y no
limitativa, pues los gerentes tendrán
todas las facultades para obrar cu
nombre de la sociedad y conducir los

negocios. — Artículo 9o — Los socios

tendrán el más amplio derecho de fis-

calización y control de operaciones so-

ciales y podrán .inspeccionar en cual-

quier momento los libros, cuentas y
papeles de la sociedad. — Artículo
10o — Anualmente se formulará al -11

de diciembre un balance general y
cuenta de Ganancias y Pérdidas paivi

ser sometido a la probación de los so-

cios dentro de un plazo de 30 días, a

cuyo efecto se requerirá mayoría abso-

luta de votos. — Artículo lio — (,..»

resultados del ejercicio, deducción lie-

dla de las cargos socioie¿ y de las amor-
tizaciones, constituyen los beneficios ne-

tos. — De los beneficios netos se des-

tinará: 1<?— 5 % para constituir el

fondo de reserva lega! prescriplo por

la. ley de la materia, basta que alcance

una suma igual al 10 % del capital

social. — 2'— Constituir los fondos
de reserva que los socios por mayor'a
de votos, estimen conveniente crear. —
¿9— j,p suldo se distribuirá entre los

socios proporcionahnente al número do
cuotas sociales poseídas por cada uuo
de ellos. — Ai tierno 12? — Las pérdi-

das serán soportadas por los socios

proporcionalmente a sus aportes. —
Artículo 13? — El cambio de objeto

de la sociedad y toda modificación al

contrato social deberá ser aprobada oor
mayoría de socios que représenle as

tres quintas (3/5) partes por lo menos
del capital social. — Artículo 14' —
En caso de muerte, de interdicción,

de falencia o de insolvencia de uno o
algunos de los socios, la sociedad 110

será disuelta. — Ella continuará ~-ti

caso de muerte de un socio entre -os

socios sobrevivientes y los herederos
o derecho habientes del socio muer-
to. — Artículo 15° — Al terminar la

sociedad por cualquier causa será liquL

dada por los gerentes conjuntamente
con 1111 socio u designarse por mayoría
de votos, debiendo ante lodo proeeder-

se a pagar las deudas sociales. — Des-

pués se ro i n t e irrara el capital aporta d o
por los socios, y el remanente, si lo

hubiere, se distribuirá entre los mis-

mos, en proporción al capital aportado.
Artículo 16» — Para la ejecución del

presente contrato y para toda otra di-

ficultad que se suscite en la sociedad,

las partes atribuyen exclusiva a los tri-

bunales componentes de la sede social,

y cada socio elige domicilio en la seda
social donde le serán- hedías todas la»

)
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notificaciones judiciales. — En prueba
de conformidad firman él presente los

socios señores Juan Carlos Arcansól.

Isidoro Bianclii, Domingo Jorge Baei-

gahipo. Juan Born y Sebastián Etche-

berry,' en Buenos Aires, a los diez y

ocho días del mes de Enero de mil no-

vecientos cuarenta y nueve. — Firma-
do: Juan Carlos Arcansól. — Isidoro

Biancbi. — Domingo Jorge Bacigalu-

po. — Juan Born. — Sebastián Etche-

berry. — A continuación se transcriben
las cláusulas que se modifican: Se mo-
difica la cláusula 13 de! contrato social

de "Enva", S. R. L., que dice: "Los
socios podrán, por decisión extraordi-

naria introducir cualquier modificación
al contrato social, disolución anticipa-

da, prórroga, fusión, cambio de forma,
aumento de capital o su reducción,

cambio de domicilio, destitución y elec-

ción de gerentes, etc. — Tales deci-

siones extraordinarias que importen

una modificación de cláusulas del pac-

to social, deberán, para ser válidas,

ser votadas a mayoría de socios que
representen las tres quintas (3/5) par-

tes por lo - menos del capital social",

por lo siguiente:... — Artículo 13'—El
cambio- de objeto de la sociedad y toda

modificación que imponga mayor res-

ponsabilidad a los socios, deberá re-

solverse por unanimidad de votos. -.—

Toda otra modificación al contrato so-

cial deberá ssr aprobada por mayoría
de socios que represente las tres quin-

tas (3/5) paites por lo menos del ca-

pital social.

Buenos Aires, Marzo 15 de 19 49. —
Luis IT. Díaz, secretario:

e.21 mar.-N? 9.97S-V.25 mar.

"CASA YOGUEL" ,

Sociedad de Responsabilidad -Limitada

i'or disposición del señor- Juez. Dr. José

M. ¡Juárez Gnvigba, se liaeo saber por

cinco días el siguiente -edicto:

'En Buenos Aires, Capital de la ".Repú-

blica Argentina, a siete días del mes de

enero de inil -loveeioutos cuarenta y nue-

ve, entre los señores: Isaac Yogue!, ca-

sado, argentino, domiciliado en la calle

Valentín Gómez .2038; Ángel Busler, ca-

sado, argentino, domiciliado en la calle

Juan Jaurés 'N<? 326; y León Vingruno-

vieh, casado, argentino, domiciliado en

3a calle Florencio Várela No 90, todos

mayores de edad, constituyen ana socie-

dad que formalizan bajo las cláusulas y
condiciones siguientes: .primero: Futre

los -n niibrados queda constituida una So-

ciedad de .Responsabilidad Limitada, que

girará bajo ia razón social "CASA YO-
GÜEL. SOCIEDAD DE BE-PONSABI-
LIDAD LIMITADA" -ave tendrá su

asiento en esta Capital con domicilio en

la callo Corrientes dos mil seiscientos

setenta y sirte. — Segundo: La Sociedad

se constituye por el término de siete

años, a partir de la fecha, y su objeto

es dedicarse ¡a la explotación del negocio

¿lo Tejidos de Punto, Lencería y Anexos,

al por mayor .y. menor, detóendo servir

de liase a las operaciones sociales, pe-

diendo además, efectuar toe! is aquellas

operaciones sociales, civiles y comercia-

les en que sea inherentes -a su objeto

o que reputen necesarias a los fines de

la misma. — Tercero: El lapital social

está formado por la suma de Doscientos

Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional

de Curso Legal dividido en Dos Mil Qi'u-

nienr-is Cuotas de Cien Pesos MjLegal,

cada una, y constituido en la siguiente

forma: Primero: Corresponde la suma de

Descientos Veinticinco Mol pesos .mjle-

gal o sea Dos Mil Doscientos Cincuenta

citólas al Señor Isaac Yogue), aportado

en mercaderías y muebles y útiles, to-

talmente integrado. — Segundo: Corres-

ponde la suma de Veinte Mil Besos MjLe-

gal o sea Doscientas cuotas al Beñor Án-

gel .Busler, aportado en dinero efectivo

la suma de Diez Mil Besos Allega! y la

suma de Juez Mil Pesos mjlegal como
capital a integrar. — Tercero: Corres-

ponde la suma de Cinco Mil Pesos Mjle-

gal o sea Cincuenta Cuotas al Señor

León Vingi'ai.ovicli, aportado en dinero

efectivo la suma de Dos Mil Quinientos

Besos Mjlegal, y Ja suma de Dos Mil

Quinientos Pesos Mjlegal, como capital

a integrar. La integración de capitales

<ie los Sres. Busler y Vingranovicii, de-

berán efectuarlo en el plazo menos posi-

ble, y nunca menos del diez por ciento

de, la deuda inicial, a cada balance, y
siempre que las utilidades to permitan.
•— Cuarto: El Sr. Isaac Yogue! ejercerá

el cargo de Director Gerente, el Sr. Án-
gel Busler de Gerente 2o, y el Sr. León
Vingraiiovielí de Gerente 3o. El Sr. Yo-

guel se desempeñará como administrador
general, tendrá i su exclusivo cargo las

compras para la sociedad -y podrá con-

formar las compras que accidentalmente

hicieran' los otros' gerentes; podrá des-

empeñarse al frente de la sociedad el

tiempo que ló creyese necesario sin obli-

gación de horarios. ' Los Gerentes 2o y 3o

(conjuntamente) tienen (Continúa en el

sello nacional de'$ 1,50 No LS96.155 -II-

Es continuación del sello nacional de

,f
1.50 N? LS0í>,154 II) la obligación y

responsabilidad le la organización y bue-

na marcha de la sociedad; podrá, nombrar
empleados, removerlos, fijar sus sueldos,

atribuciones éstas rio exclusivas, siéndolo

también del Director Gerente. Los socios

gerentes 2o y 3i> están obligados a cum-

plir con sus horarios en forma regular,

no pud.iendo distraer el tiempo en acti-

vidades ajenas a la sociedad. Todos los

compromisos directos y obligaciones de

la sociedad será refrendado por el Sr.- Yo-

gue!, precedido del «ello social. Las cuen-

tas corrientes bancarias, retiros de fon-

dos, endosos de valores, podrá- hacerse

en dos formas distintas: lo El >Sr. Yoguel

podrá firmar solo. 2o Las firmas conjun-

tas de los Sres. Busler y Yhigre.uovich,

en ambos casos precedidas -por la leyenda

"Casa Yoguel, Soc. de Besp. Ltda." y
más-abajo: Director Gerente o -Gerente 2o

Gerente 3o, respectivamente. En. ningún

caso podrá ser usada la firma social en

operaciones extrañas a la sociedad, ni

darla en fianzas o garantías para terce-

ros.
'— Quinte-; I-as facultades derivadas

del cargo de Director Gerente compren-

den: dar o tomar dinero prestado, con

garantía premiaría o sin ella, solicitar

créditos, sea a instituciones bancarias,

oficiales o particulares, inclusive el Ban-

co de la Nación Argentina, el de la

Provincia de Buenos Aires, el Hipotecario

Nacional, conforme a sus cartas orgáni-

cas y reglamentos, y a. particulares y
compañías; firmar y descontar, girar,

aceptar o endosar cheques, letras, paga-

res o vales; hacer y solicitar redescuen-

tos, renovaciones, novaciones, girar cen-

tra depósitos o en descubierto; exigir

fianzas; cobrar y percibir;- celebrar to-

da clase de contratos y licitaciones, re-

gistrar marcas; acordar comisiones y ha-

bilitaciones. Podrá adquirir el dominio,

condominio y posesión de inmuebles,

muebles, créditos, títulos, acciones, pro-

ductos, mercaderías y .todo cuanto esté

en el comercio, ya sea por compra, per-

muta, dación en pago, cesión y todo otro

titulo; y venderlo, cederlos o de otro

modo enajenarlos o transferirlos, en las

condiciones que estime conveniente;

arrendar, como locador o locatario, asi

como ocurrir en juicios y ante cualquier

repartición publica nacional o municipal,

especialmente Banco Centra!, Correos y
Telecomunicaciones, aduana de la Capi-

tal, Oficina de Control de Cambios y

otorgar poderes generales y especiales

para representar a 'a socijtitul en ;.suatos

judiciales. -Se hacen constar que las fa-

cultades que preceden son enunciativas

y de ningún modo limitativas, pudiendo

realizar todo acto reqierido para su me-

jor desenvolvimiento. — Sexto: Ninguno
de los socios gerentes gozarán de asig-

nación mensual alguna. — Séptimo: Nin-

guno de los socios sin consentimiento

por escrito de los otros dos, podrá ven-

der, ceder o cualquiera otra forma ena-

jenar o transí»- (Continúa en el sello

nacional de $ 1.50, No 1.898.156-H- Es
continuación del sello nacional de $ 1.50,

No 1.896.155 IT.) '-ir sus derechos de la

sociedad. — Octavo: Anualmente y el

día treinta y uno de Diciembre de cada

año, se practicará un inventario y balan-

ce general, sin perjuicio de los parciales

o de comprobación, cuando se estimen

necesarios. Las utilidades realizadas y
líquidas que se obtengan después de

acreditar el cinco por ciento para for-

mar el Fondo de Reserva Legal hasta al-

canzar el diez por ciento del capital, se

distribuirá entre los socios en la siguien-

te proporción: El primer año del contra-

to social el Sr. Isaac Yoguel percibirá

el setenta y cinco por ciento; el Sr.

Ángel Busler percibirá el diez y ocho

por ciento; e) Sr. León Vingranovicli

percibirá el siete por ciento. El segundo

año percibirán: el setenta y uno por

ciento; el veintiuno por ciento y el ocho

por ciento respectivamente. 151 tercer año

percibirán; el sesenta y siete por ciento;

el veinticuatro por ciento y el nueve por

ciento, respectivamente. El luarto año
percibirán: el sesenta y tres por ciento;

el veintisiete por ciento y el diez por

ciento, respectivamente. El quinto año
percibirán: el cincuenta y nueve por

ciento; el treinta por ciento y el once

por ciento respectivamente. El sexto año
percibirán: el cincuenta y cinco por

ciento; el treinta y tres por ciento y
el doce por ciento respectivamente. El

séptimo año percibirán: el einc-uenta por

ciento; el treinta y siete por ciento y el

trece por ciento, respectivamente, — No-
veno: Si durante el -término 4° - °?' e

contrato falleciera alguno de los socios,

los sobrevivientes deberán practicar den-

tro de los treinta días del fallecimiento

de aquél, un inventario y balance gene-
ral, en presencia de sus herederos o sus

representantes, para determinar lo que

al socio fallecido le correspondiera por

capital y utilidades hasta el día de ui

muerte, y su importe deberá ser entre-

gado a los herederos de aquél a los tres,

seis, nueve y doce meses del día del de-

ceso, en cuotas iguales sin interés, fir-

mándose por cada cuota su respectivo

pagaré. — Décimo: Siempre que la so-

ciedad sufriera pérdidas que importen
según balance el veinte por ciento del

capital social, cualquiera de los socios

podrá pedir la inmediata disolución. —
Undécimo: 'En caso de disolución de la

sociedad, ella será liquidada conjunta-

mente por los tres socios, haciendo uso

de todas y cada una de las facultades

acordadas en el presente, que se dan

aquí por reproducidas. — Duodécimo:
Toda duda, cuestión o divergencia que

se suscite entre los socios o sus —:uceso ;

res, durante la sociedad o al tiempo dé

la disolución o liquidación de la misma,

será resuelta por arbitrntlores, amigables
componedores, nombrándose uno por cada

parte, cuyos arbitradores, antes de en-

trar' en funciones designarán el cuarto

para el caso de discordia. La resolución

en cual- ('Continúa en el -ello nacional

de $ 1.50, No 2.177.069-IT-- Es continua-

ción del sello nacional de $ 1.50, No
1.S9G.I56 II), quler caso, «era inapelable

y tendrá carácter y la fuerza de cosa

juzgada, sometiéndose a ella y renun-

ciando recurrir a las vías judiciales. —
Bajo las doce cláusulas que anteceden,

dan por formalizada esta sociedad, obli-

gándose a su fiel cumplimiento coi: arre-

glo a derecho, .firmándose de eo-ifermi-

c'ad el presente extendido en cuatro se-

llos nacionales de un peso cincuenta

centavos moneda legal cada uno núme-

ros: un millón ochocientos noventa y
seis mil ciento cincuenta v cuarri, un

millón ochocientos noventa y seis mil

ciento cincuenta y cinco, un millón ocho-

cientos noventa y seis mil ciento cin

cuenta y seis y el presente número dos

millones ciento setenta y siete mil nove-

cientos sesenta y nueve, en el lugar y
fecha al principio enunciados. — Entre

líneas: Quinto: Vale. - Isaac Yoguel. —
Ángel Busler. — León Vingrauoviz. —
Buenos Aires, Marzo 15 de 1919. — Adol-

fo J. Serra, secretario.

e.lS mar.-Ne 9.939-V.24 mar.

BLANCO Y CAPUTO
¡Sociedad de ^Responsabilidad limitada

Bor disposición del Señor Juez de Co-

¡mereio, Dr. Juan L. 'Pii.cz, Secretaría
autorizante, se hace saber por cinco
días, el siguiente edicto:

Contrato de Sociedad. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Re-

;
pública Argentina, -a los 18 días del mes
de febrero de 1919, entre 'los señores

i Orlando Blanco, que firma "Orlando-
Blanco", "argentino, casado, de 28 años

de edad, con domicilio en la calle Már-
mol 1570, Dcp. B, Capital, y Vicente

Caputo, que firma "V. Caputo", ar-

gentino, soltero, de 29 años de edad,

con domicilio en la calle Zañartú 823,

Capital, han resuelto celebrar el siguien-

te contrato de Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada, de .acuerdo a la Ley
11.645 y ¡sujeto a las siguientes cláu-

sulas: Brimero: Con efecto retroactivo

al 1 de enero de 19-19, queda consti-

tuida una -Sociedad de Responsabilidad
Limitada, que girará bajo la denomina-
ción de BLANCO Y CÁBÜTU, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA. — Segundo: El domicilio le-

gal y asiento principal de los negocios

será la Ciudad de Buenos Aires, calle

Bernardo de Irigo.yen 1147, pudiendo

establecer agencias o .sucursales en el

interior o exterior de la liepúbüen. —
Tercero: El capital se fija cu la suma
de Diez Mil Pesos Moneda Nacional de

Curso Legal (nnjjn . 10.0UUJ, dividido

en Cien cuotas de Cien Pesos Moneda
Nacional cada una (m$n. 100.00 elu.).

correspondíéndole al socio Orlando Blan-

co, cincuenta cuotas y -al -socio Vicente

Caputo, cincuenta -cuotas. — Los socios

aportan el capital en la siguiente for-

ma: Diez Mil Pesos Moneda Nacional

de Curso Legal (n¡$n. 10.000,00) en bie-

nes -activos y pasivos, segím balance y
avalúo adjunto que firman ambos so-

cios de conformidad, de cuyo valor co-

rresponden Cinco Mi! Besos Moneda Na-
cional (ímtii. 5,000,00) al socio Orlando

Blanco y Cinco Mil Besos Moneda Na-

cional (m$n. 5,000,00.) al socio Vicente
Caputo..— Cuarto: El, objeto, principal,
de la Sociedad es dedicarse a la Com-
pra Venta de Instalaciones para nego-
cios nuevas y usadas. — Podrá dedi-
carse además a la importación, exporta-

.

ción, representaciones, comisiones, con-
signaciones de mercaderías y artículos
en general. — No obstante el objeto
social enunciado para el cumplimiento
de sus fines, podrá: comprar, vender
ylo dar en arrendamiento, casas, terre-

nos, bienes muebles o inmuebles y se- ,

movientes y constituir sobre ellos toda'
clase de derechos reales. — Entendién-
dose que esta enumeración así como la

que se hace en el capítulo siguiente'

tiene un carácter 'enunciativo y no li-

mitativo. — Quinto: La Sociedad que,
por este acto se constituye tendrá ade-',

más de los negocios sociales, capacidad
jurídica para conferir poderes genera-
les y especiales yjo judiciales y révo-'
carlos. — Sexto: La Sociedad se cons-
tituye por tres años a partir del lo de'
Enero de 1949. — Séptimo- Ambos so-'

eios tendrán el carácter de gerentes y'
podrán obligar a la Sociedad en todos',

sus actos, a cuyo efecto firmarán indi-'

vidualmente ylo conjuntamente debajo
del rubro social. — Los gerentes go-
zarán' dé la retribución que se fije de -

común acuerdo. — Octavo- -El 31 de-
Diciembre de calla año se practicará utí

balance general. — Las utilidades lí-
'

quietas que resulten so distribuirán, ore-"

vía deducción del 5 ojo para e! fondo'
de reserva legal hasta el 10 ojo del ea-'

pital social, en proporción al capital-
aportado. — Noveno: Todas las reso-

'

Iliciones que no requieran mayorías es-'

pccialniente determinadas por la ley
11.6-15, como así también la aprobación-
de los balances y el nombramiento y",

revocación de dos gerentes se producirá
por mayoría absoluta de votos. — Los
socios se reunirán cuando cualquiera, de -

ellos lo considere necesario y asenta-

rán sus acuerdos y resoluciones en un :

libro de actas. — Décimo: En caso de
fallecimiento o incapacidad de alguno '

de los socios la sociedad no se disolverá.— Los herederos o legatarios de! socio-

fallecido o representantes del incapaz,
seguirán con ella, nombrándose al efecto,-

una representación unificada que no po-'

drá ejercer funciones de administración '

pero sí de vigilancia. — Los herederos

-

continuarán percibiendo las utilidades ..

que por capital de su eausahabiente le»'

corresponda, y la remuneración mensual,

'

hasta el vencimiento del plazo del con- -.

trato en cuya oportunidad se les hará
entrega del capital si así se resuelve.'
— En caso que los herederos o legafa- -

unos no desearen .continuar en la soeie--

dad en la ífoi-ma establecida, el capital

y las utilidades les serán entregados
como si se tratara de socios salientes'

antes del vencimiento del término. — '-

Décimo Brimero: En caso de disolución,-

-

la liquidación de la sociedad estará a
cargo de ambos socios. — Décimo Se-

gundo: en todo lo que no estuviere pre-

'

visto en el presente contrato se apli---

carán las disposiciones de la ley .11.645.

— Bajo las Cláusulas que Anteceden,
queda formalizado el presente contrato
de Sociedad de 'Responsabilidad Limi-
tada, "firmando en prueba de conformi-
dad dos ejemplares de un mismo tenor.1

y a un solo efecto. -— 'Orlando Blanco.
— Vicente Caputo. — Buenos Aires,-

'Marzo '4 de 19-19. — Luis H, Díaz, se-'

eretario. '

e.lS mar. -Ne 9. 964- v. 21 mar.

ORGANIZACIÓN COMI3RCIAL
"T'K.'A'P'üL"

Sociedad de líespoissabslicLiíl Limitada
Por disposición del señor Juez d^

Comercio Dr. José M. Suárez Cayiglia,
secretaría del autorizante, se liace sa-

ber por el término de cinco días el.

siguiente edicto:

Copia Del Contrato Social de "Or-
ganización Comercial Traful" (Socio-.

dad de 'Responsabilidad Limitada). —>

En Buenos Aires, 12 de Enero de 1949,,
entre los señores Armando David Ra-.

va-schieri, Coralio Maten Mir y Rober-,

to Guido Fausto Bonavia, todos ma-
yores de edad y con domicilio legal

en la calle Viamonte 1331 .(2? piso),

se lia convenido formar una sociedad

de responsabilidad limitada bajo las

siguientes condiciones: Art. 1? — La
sociedad se denominará "ORGANIZA-
CIÓN COMERCIAL TRAFUL" (SOCIE-
DAD .DE RESBONSABILIDAD .LIMI-

TADA-), con escritorio en la calle

Bmé. Mitre 1950 y se dedicará a Re-
presentaciones y Comisiones del país:

y del exterior, y venta -de mercaderías

generales por cuenta propia. Art. 2? —
El capital social lo constituye -la. can-
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tidad de Treinta Mil pesos, aporte de

>ios tres socios por partes iguales, o

sea Diez jn.il pesos cju., formado por

100 cuotas de Iji 100.-— e.m., que apor-

ta u en el acto el 50 % cu electo y

30 deposita en el Banco de la Nación
Argentina de conformidad con el art.

10 de la l.cy 11.645, y el resto se

aportará a los treinta días de la lecha.

Este, eapilal podrá ser ampliado sin

limite si las necesidades del negocio

lo requiere, quedando en facultad los

«ocios de hacer aportes voluntarios

fuera del contrato. Art. 3 1

? — La so-

ciedad so constituye por tiempo inde-

terminado y sólo podrá disolverse: a)

por resolución del 7a % del capital

suscripto por los socios y conforme.

al art. 431 del Código de Comercio:

b) cuando las pérdidas comporten el

[40 % del capital social. En caso de

disolución de la sociedad, se faculta al

socio S<\ Ravaschieri para proceder a

¡SU liquidación. Art. 4? — - Los socios

ao podrán realizar por cuenta propia

[Operaciones comerciales do la natura-

leza y objeto de la sociedad, ni asu-

imir individualmente la representación

|áe otra persona física o jurídica, so

ipena de quedar, por este solo acto, co-

lino consentido la separación de la so-

ciedad. —- Art. So — I,os socios que
{desearen retirarse de la sociedad de-

liberan comunicar su propósito en una
tle las reuniones semestrales que rea-

ítiza la sociedad, y deberá ser hecha
í>or escrito y su aceptación quedará,

registrada en el libro de Actas, consi-

derándose desligado terminado el ejer-

cicio financiero del año de su retiro

y su haber se devolverá en seis cuotas
(bimensuales, sin interés o al contado.

si los fondos sociales lo permiten, pu-

liendo los demás socios tomar para si

esta transferencia a su cuenta capital.

'Art. (¡i -—
• Ka caso de fallecimiento de

algún "socio, los demás socios podrán
admitir a sus herederos siempre que
actúen bajo una sola representación, o

adquirir sus cuotas en la misma forma
flue se determina en la última, parte

Sel artículo anterior. Art. 7? — Las
cuotas de capital no podrán ser cedidas

a terceros sin la aprobación de la ma-
yoría, de los socios que establece el

'art. 12 de la Ley 11.645. Art. 8? —
3jos socios se reunirán por lo menos una
[pez cada seis meses, en los meses de
'Enero y Julio de cada, año, para con-

siderar la marcha de los negocios so-

¡Ciales, sus 'na lances anuales y semes-
trales de comprobación, además de las

,Teces que lo soliciten un mínimo de

Socios que represente la mitad del ca-

iiital social, o cuando fueran convo-

cados por razones especiales. La cita-

ción se luirá por carta certificada con
tres días de anticipación y en la. que
Se hará, constar el motivo de la reu-

aión. El quorum para sesionar en pri-

mera convocatoria será del 50 % del

Capital y en segunda convocatoria con
el número de socios presentes después
[de media hora de tolerancia. Cada, so-

tiio tendrá tantos votos como cuotas
jiosea y ningún caso podrá constituir

[mayoría un solo socio, cualquiera luc-

ía sus votos. Los socios podrán estar

representados por apoderados constituí-

tíos por carta poder, y las resoluciones
que so tomen se registrarán en el li-

bro de actas y tendrán obligatoriedad
para todos los socios, aun no habiendo
estado presente o representado. Art. 9'— El 31 de Diciembre de cada año
se practicará un. balance general, cua-

'flro demostrativo de pérdidas y ganan-
cias e inventario general, que presen-
tará, el socio gerente por intermedio
[del Contador. Art. 10? — Do las uti-

lidades de cada ejercicio se destinará
el 10 % para distribuir entre el per-
sonal a prorrateo; el 5 % para el

fondo de reserva hasta cubrir el 10 %
'del capital, y se harán las amortiza-
ciones de práctica sobre los muebles y
útiles y demás instalaciones, y el resto
íí distribuir entre los socios en propor-
ción a sus aportes. Si hubiera pérdi-
das se soportarán también a prorrateo
en la misma proporción. Art. II? —
La sociedad será administrada por los

socios Roberto Guido Fausto Bonavia
en primer término, y Coralio Maten
iVIir en segundo término, quienes ac-
tuarán como gerentes, con las faculta-
Mes que les acuerda el art. 10 de la

¡Ley 11.645: ejercerán la representa-
ción legal de la sociedad en todos sus
actos, constituirán depósitos de dinero
o valores en los Bancos, girarán en
descubierto en, cuenta corriente; toma-
rán dinero prestado al interés común
de plaza de establecimientos comer-
ciales, particulares o nanearlos, inclu-

sive en los Bancos de la Nación Ar-
gentina, de la Provincia de Buenos
Aires e Hipotecario Nacional con suje-

ción a sus leyes y reglamentos, podrán
librar, aceptar, endosar, descontar, co-

brar, enajenar, ceder y negociar cual-

quier letra de cambio, pagarés, vales,

giros, cheques u otras obligaciones o

documentos público ó privado, con o sin

garantía hipotecaria, prendaria o per-

sonales hacer, aceptar o impugnar
consignaciones de pago, renovaciones,
remisiones o quitas de deuda; compa-
recer en juicio ante los Tribunales de
cualquier fuero o jurisdicción por sí o

por medio de apoderado, con faculta-

des para promover o contestar doman
das de cualquier naturaleza, declinar

o prorrogar jurisdicción; poner y absol-

ver posiciones y producir todo género
de pruebas e informaciones; compro-
meter en arbitros o arbitradores, tran-

sigir, renunciar al derecho de apela-

ción o prescripciones adquiridas; , per-

cibir y otorgar recibos y cartas de

pago; otorgar poderes especiales y
revocarlos; formular protestos y pro-

testas; otorgar y firmar los ins-

trumentos públicos o privados que fue-

ran necesarios para ejecutar los actos

enumerados o relacionados con la ad-

ministración social; delegar total o par-

cialmente sus facultndes en cualquier

otro socio; establecer y acordar los

servicios y gastos de administración

y autorizar todo acto u operación no
previsto en las cláusulas precedentes.

Los gerentes actuarán por sí e india-

tintamente. — Art. 12. Eu la primer
reunión de cada año, los socios se fi-

jarán una remuneración mensual con

cargo a gastos generales, por la pres-

tación de servicios a la sociedad. -

Art. 13. En caso de divergencia (Mitre

los socios, una asamblea extraordinaria

convocada al efecto, nombrarán a tres

personas no socios, como arbitros ar-

bitradores, a migables, componedores,
cuyo jurado decidirá sobre el litigio

y su fallo será inapelable. — De con-

formidad con las cláusulas que ante-

ceden, firman los señores socios con-

tratantes de su puño y letra en la fe-

cha ut supra. — Firmado: R. Bonavia.
Armando Ravasclueri. C. Maten Mir.

Otro sí: La nacionalidad de ios contra-

yentes es argentina.
Buenos Aires, Marzo 11 de 1 !>]!>. —

Ricardo Williams, secretario.

e.18 mar.-N? fl.952-v.3-l mar.

FBKBANEX
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República,

.Doctor Luis Quirno Costa, Secretaría

del autorizante, se hace saber por cinco

días, que por escritura de. fecha ca-

torce de Febrero do mil novecientos

cuarenta y nueve, otorgada en esta Ciu-

dad ante el Escribano Don Jorge C.

Ledesma, "Don Walter Bloomfield, cedió

y transfirió a cada uno do sus conso-

cios, Don Tito A. (Alberto) Bodmer,
Don Antonio Augusto Giménez y Don
Marcelo Waldemar Bodmer, cinco cuo-

tas valor nominal de un mil pe-

sos moneda nacional cada cuota, in-

tegradas en su cincuenta por ciento, lo

que linee un total de quince cuotas re-

presentativas de quince mil pesos mo-
neda nacional de sus treinta y cinco

cuelas valor nominal, total do treinta

v cinco mil pesos moneda nacional de
su capital en FERBANEX. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
— Buenos Aires, Marzo 10 de 1940. —
Ejl. del la Capital de la República y
Secretaria del autorizante, vale. S't.

Marzo, vale. — Julio A. Vietorica. sc-

ei-eturio.

e.lS mar.-N'-' 9.954-V.21 mar.

Línea, de 'Colectivos N? 109
"NUEVE DE JULIO"

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio Dr. José M. Suárez CavigÜa, se-

cretaría del autorizante, se hace saber
por cinco días que la sociedad de res-

ponsabilidad limitada "NUEVE DE JU-
LIO'-

-

, LINEA DE COLECTIVOS N'-' 109,
en su Asamblea General Extraordinaria
celebrada el día 4 de diciembre de 1948

y conforme a la escritura privada del (i

de diciembre de 19-1-8 lia elegido1 ira nue-
vo Directorio designando cu carácter
de Directores a los socios: Manuel Gon-
zález; Ángel Salvador Bernaeehia; Eduar-
do Bonini; Pedro Alejandro Santa María
e Isidoro de la Puente y para el cargo
de Director Gerente al socio José D 'Agos-
tillo. — Buenos Aires, Marzo 11 de 19-1-9.

-— Ricardo Williams, secretario.

«.21. mar.'- .Y? 10.015-v.2u" mar.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL
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1 90. 543. — Niño Jesús. Bolero, música.
2 págs. Autores: Eran cisco Lamo y
José Luis Anastasio. Editor: Editorial
Noüu. Impresor: A. Boccazzi. 500
ejemplares. Buenos Aires. ,1 de noviem-
bre de 1948.

290. 541. — Al verte a ti. Bolero, música.
2 págs. Autores: Francisco Laino y
José Luis Anastasio. Editor: Edito-
rial Noila. Impresor: A. Baceazzi. 500
ejemplares. Buenos Aires, 3 ¿le noviem-
bre de 1948.

290.545. — Jnvenilia. Periódico. Propie-
tario: Centro Juvenil)». Director: Ma-
ría Bellavite. Buenos Aires, noviem-
bre - diciembre I94S. 500 ejemplares.

290.546. — Memorias de un vagón do
ferrocarril. 208 págs. Autor: Eduardo
Xamacois. Editor e impresor: Editorial
Tor. 8.000 ejemplares. Buenos Aires,
20 de marzo de 1948.

290.547. — La tragedia de una vida.
Marcelina Desbordes Valmore. 192 pá-
ginas. Autor: Stefan Zvveig. Traduc-
ción: J. B. Thomas. Editor e impresor:
Editorial Tor. 8.000 ejemplares. Bue-
nos Aires, 7 de febrero de 194S.

290.548. — Imitación do Cristo. 192 pá-

ginas. Autor: Tomás de Kempis. Tra-
ducción: Anónima. Editor o impresor:
Editorial Tor. 8.000 ejemplares. Bue-
nos Aires, 30 de diciembre de 1947.

290.549. — Bases y puntos de partida
para la organización política de Ja "Be-

pública Argentina. 250 págs. Autor:
Juan B. Alberdi. Editor e impresor:
Editorial Tor. 8.000 ejemplares. Bue-
nos Aires, 7 de enero de 1948.

"90.550. — Todo en broma. 192 págs.
Autor: Vital Aza. Prólogo: Jacinto O.
Picón. Intermedio de: José Estremera.
Epílogo de: M. Ramos.. Camón. Editor
c impresor: Editorial Tor. 8.Q00 ejem-
plares. Buenos Aires, 27 de diciembre
le 1947

290.551. — Scaramouehe. 25G págs. Au-
tor: Rafael Sabatini. Traducción: Al-
berto Puccio. Editor e impresor: Edi-
torial Tor. 10.000 ejemplares. Bue-
nos Aires. 16 de diciembre de 1947.

290.552. .— El médico de las locas. Dos
tomos con 512 págs. Autor: Xavier de
Montepín. Traducción de: Alberto Puc-
cio. Editor e impresor: Editorial Tor.
10.000 ejemplares. Buenos Aires, 20 ilt>

junio y 2 de julio de 1947.

290.553. — La Opinión. Periódico. Pro-
pietario y director: Hotcnsio S. Mi-
guens. Balcaree (Prov. de Buenos Ai-
res), 17 de febrero de 1949. 2.500
ejemplares.

290.554. — Swing cíe Buenos Aires.
Swing, letra. 2 págs. Autor: A. B.
Cíaribuhü. Editor: Editorial Bohemia.
Impresor: E. M. O. R. 2.000 ejempla-
res. Cap. Eed., 15 de febrero de 1949.

290.555. — Que triste recordar. Bolero,
letra. 2 págs. Autor: A. B. Garibaldi.
Editor: Editorial Bohemia. Impresor:
E. M. O. R. 2.000 ejemplares. Capital
Federal, 15 de febrero de 19-1.9.

290.550. — Que triste recordar. Bolero,
música. 2 págs. Autor: Luis Planeta.
Editor: Editorial Bohemia. Impresor:
E. M. O. R. 2.000 ejemplares. Capital
Federal, 15 de febrero de 1949.

290.557. — Swing de Buenos Aires.
Swing, música. 2 págs. Autor: Luis
Planeta. Editor: Editorial Bohemia.
Impresor: E. M. O. B, 2.000 ejempla-
res. Capital Federal. 15 de febrero de
1949.

290.559. — Publicaciones del Centro de
Investigaciones '.Fisiológicas. 272 págs.
Autores: Boque A. Izzo, A. D. Maren-
zi, Nicolás Jamardo, Ismael María
Hernández, Jorge B: Ferradas, Vicen-
te II. Cieardo y otros. Editor: Centro
de Investigaciones 'Fisiológicas (Ley
12.098). Impresor: Imprenta del Con-
greso de la Nación. 1.250 ejemplares.
Capital Federal, 15 de enero de 1949.

290.560. — Mediciones en ingoniería de
radio. (Neasurements in "Radio Engi-
neering). 352 págs. Autor: Erederick
Emmons Temían. Traducción: E. N.
Packmann. Editor: Arbó, Editores. Im-
presor: Imprenta López. 3.000 ejem-
plares. Buenos Aires. 28 de mayo de
1948.

290.561. — Ingeniería de radio. (Radio
Engineering). 790 págs. Autor: Frede-
rieh Emmons Temían. Traducción: Ju-
lio P. Cálvelo. Editor: Arbó, Editores.

" Obras Depositados

Impresor: Peuser, S. A. 3.000 ejempla-
res. Edición 2da. Bs. As.. 20 ele mayo
do 1947.

290.562. — La radio?... Pe -o si es muy
fácil. Con el curso complementario de
radio electricidad. Cómo son y cómo
funcionan los receptores actuales de ra-

diotelefonía. 158 págs. Autor: E. Ais-

berg. Traducción: Anónima. Dibujos:

H. Guilac. Editor: Arbó, Ifditjres. im-
presor: Macagno, Lauda & Cía. 5.000
ejemplares. Edu-ién 2da. Buenos Aires,

26 do agosto de 1347.

290.506. — La iglesia cató!'-.- -132 págs.

Edición II. Autor: Luis (V!""u.-i-. Edi-
tor: Ediciones Fax Et Hou.n '. ¡i-un-i-

sor: Tall. Pedro Goyeua. .". .00,1 ejem-
plares. Buenos Aires. 7 de > ¡.no de
j !-:?,

290.507. _ Fabiola o la igh-sui de las

catacumbas. 290 págs. Autor: Cardo-jai
Nicolás Wisenian. Traducción: S. (.

Editor: Editorial Difusión. Impresor:
•Tall. J. M. Estrada. 8.000 ejemplares,
edición 2da. Buenos Aires, 15 de di-

ciembre de 1948. -

290.568. — Prédica. Periódico. Propieta-
rio: Sociedad Espiritista Víctor Hugo.
Director: Humberto Manotti. Buenos
Aires, enero de 1949. 1.000 ejemplares.

290.592. .— Información Hispano Argen-
tina. Periódico. Propietario: Cámara
Española de Comercio. Director: Al-
fredo M. Raíces. Buenos Aires, segun-
do semestre de 1948. 1.500 ejemplares.

290.596. — No te perdono. Bolero, músi-
ca. 2 págs. Autor: Rene José Babelli-
no. Editor e impresor: Ediciones Mus.
A. Y. C. A. 1.1.50 ejemplares. Buenos
Aires, 20 de febrero 'de 1949.

290.597. — Mágico embeleso. Vals, mú-
sica. 2 págs. Autor: .llené José Ranelli-

iio. Editor e impresor: Ediciones Mus.
A. Y. O A. 1.150 ejemplares. Buenos
Aires, 20 de febrero do 1949.

290.598. •— El tango es así. Tango, mú-
sica. 2 págs. Autor: Rene José Rabe-
llino. Editor e impresor: Edic. Mus.
A. Y. O A. 1.150 ejemplares. Buenos
Aires, 20 de febrero 'de 1919.

290.599. — Hechizo de, tu voz. Fox-i rot,

música. 2 págs. Autor: Rene José Ba-
bellino. Editor e impresor: Edic. Mu».
A. Y. O A. 1.150 ejemplares. Buenos
Aires, 20 de febrero de 1949.

590.600. — Mágico embeleso. Vals, le-

tra. 2 págs. Autor: Aldo D. Maruelli.
Editor e impresor: Ediciones Mus. A.
Y. C. A'. 1.150 ejemplares. Buenos Ai-
res, 20 de febrero do 1949.

290.601. __ El fango es así. Tango, letra.

2 págs. Autor: Aldo D. Maruelli. Edi-
tor e impresor: Ediciones .Mus. A. Y.
O. A. 1.150 ejemplares. Buenos Aires.
20 de febrero de 1949.

290.602. — Hechizo de tu voz. Fox-trot,
letra. 2 págs. Autor: Aldo D. Marue-
lli. Editor e impresor: Edic. Mus. A. Y.
O. A. 1.150 ejemplares. Buenos Aires,
20 de febrero de 1949.

290.601 — No te perdono. Bolero, letra.

2 págs. Autor: Aldo D. Maruelli. Edi-
tor e impresor: Edic. Mus. A. Y. C. A.
1.150 ejemplares. Buenos Aires, 20 de
febrero de 1919.

290.008. — Noticioso de Asistencia So-
cial. Periódico. Propietario y director:
Carmen Bellavita. Buenos Aires, di-

ciembre de 194S. 500 ejemplares.

290.609. — La cosehillosa. Chámame Co-
rrentino, música. 2 págs. Autores: José
Fiore y Juan Soule. Editor: Los auto-
res. Impresor: El Flete. 150 ejemplares.
Buenos Aires. 5 de febrero de 1949.

290.010. — El' cardenal. Galopa. Música.
2 págs. Autor: José Fiore. Editor: Los
autores. Impresor: El Flete. 150 ejem-
plares. Buenos Aires, 5 de febrero de
1949.

290.013. — París en América. Periódico.
Propietario: Guillermo Kraft Ltda. S.

A. Director: Gregorio Sales. Buenos Ai-
res, cuarto ' trimestre del a 5o 19-18.

10.000 ejemplares.

290.014. — La novia del dolor. Fox-trot,
música. 2 págs. Autor: Antonio Sean-
diuzzi. Editor: El autor. Impresor: Fe-
rrer. 300 ejemplares. Buenos Aires. 14
de febrero de 1919.

290.015. — La novia del dolor. Fox-trot,
letra. 2 págs. Autor: Carlos Pesce (h).
Editor: El autor. Impresor: Ferrer. 300
ejemplares. Buenos Aires. 14 de febre-

ro de 19-19.

290.621. — Que me quieres. Guarasoii,
música. 2 págs. Autores: N". Caimano

TI
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y B. Molina., Editor: -Edie. Mus.-. To-

bo. Impresor: B. M. 'O. R. 250 ejem-

plares. Buenos Airen. 31 de .enero de
:' 394Í).

;

•-.;•-. '

.

:'

290.622. Que si me quieres. Guarason,
. letra. 2 págs. Autores: N. Capuano y,

R. Molina. 'Editor: 'Edic. Mus. Tono.
Impresor: E. M. O. E. 250 ejemrdares.

Buenos Aires, 31 de. enero de 19-19.

290.025, .— Joaquina. Paso doble, músi-

ca. 2 págs. Autores: Antonio y Miguel
Mirag'lia. Editor e impresor: J. Fe-
liu. 2.000 ejemplares. Buenos Aires,

19 de febrero de 1930.

.290.634. — Escalas elementales para
.guitarra. Música. 24 págs. Autor: Car-

los A.. Camera. Editor: - Antigua Casa
Núñez. El autor. Impresor: C. Garrot.

1.000 ejemplares. Buenos Aires, 20 de

agosto de 1948.

e.14 mar.-N? 1.590-V.25, mar.
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290.075. La Gaceta. Periódico. Propie-

tario y director:
;
Alfonso Francisco

Giaeomantone. San Antonio de Areco
(Prov. de Bs. Aires), 12 de febrero de
i»49. 8S0 ejemplarcr,.

290.076. — Industria y Comercio. Perió-

dico. Propietario; Centro de Comercio

e Industria. Director: Carlos Della Ve-

clova. Mercedes (San Euis), 31 de ene-

ro de 1949. 500 ejemplares.
1:90.077. '— Revista de la" Cooperativa

Obrera Ltda. Periódico. Propietario:'

Cooperativa Obrera Ltda. Director:

Esteban Miranda. Bahía1 Blanca (Prov.

de Buenos Arres), Agosto - setiembre

de 194.8. 7.500 ejemplares.

£90.678. — El Talero. Periódico. Propie-

tario: Agrupación Peronista de la Pri-

mera Hora. Director: Manuel Modesto
Díaz. Santa Fe, 27 de enero de 1949.

15.000 ejemplares.

290.079. Tercero Abajo. Periódico.

Propietario y Director: Salomón Dei-

ver. Villa María (Córdoba), 12 de fe-

brero de 1.949. 800 ejemplares.

290.680. — La Voz de Noetinger. Perió-

dico. Propietario y director: Pedro B.

Neyra López. Noetinger (Dep. unión,

Prov. de Córdoba), 11 de febrero de

i 949. 500 ejemplares.
290.681. — Boletín Informativo de Sa-

lud Pública de Entre Ríos. Periódico.

Propietario: Dirección General de Sa-

lud Pública de Entre Ríos. Director:

Miguel Ángel Nesa Boeri. Paraná.

(Entre Ríos), enero de 1949. 1.000
ejemplares.

290.685. — Norma. Paso doble, música.
2 págs. Autor: Nicolás Mainella. Edi-
tor: El autor. Impresor: El autor. 1.000

«Templares, Rosario, 30 de noviembre
de 1948.

£90.086. Rosario de antaño. Milonga,
música. 2 págs. Autor: Nicolás Mai-
nella. Editor e impresor: ' Editorial N.
M. 2.000 ejemplares. Rosario, 30 de
noviembre de 1948.

290.687. — Dulzura mía. Vals, música.
2 págs. Autor: Nicolás Mainella. Edi-

. tor e impresor: Editorial N. M. 1.000

ejemplares. Rosario, 30 de diciembre
d'e 1948.

290.088. — Cuando talla el bandoneón.
Tango, música. 2 págs. Autor: Román

'Sánchez. Editor e impresor: Editorial

Musical N. Eaymóndez Arias. 1.000
ejemplares. Capital Federal, 30 de
enero de 1949.

£90.689. — Ay qué lindo es vivir. Rum-
ba-guaracha, letra. 2 págs. Autor: Jo-

sé J. Martell. Editor: El autor. Im-
presor: A. Boecazzi. 500 ejemplares.

Arrecifes (Prov. de Buenos Aires), 7

de enero de 1949.

e.14 mar. -No 1.591-V.25 mar.
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290.7 16. — Argentisías. Periódico. Pro-
pietario: Asoe. Arg. Art. Circenses y
Variedades. Director: Raúl S Villa-

deanrigo. Emenos Aires, diciembre
1.948. 1.500 ejcmpl.

290.723. — Ecos. Periódico. Propietario

y Director: Rosita Angelóeola de ¡Vlen-

chaca. Rosario, enero de 1949 5.000
ejemplares.

2 9 0.72-1. — Baña o o de Flores. Periódo-o.
Propietario y Director: Migue] Pa-
riente (hijo). Buenos Airee. :1 5 de fe-

brero de 19-19. 1.000 ejemplares.

290. 72G — El Combate. Periódico Pro-
pietario y Director: Nemesio Ai'isti-

nioño. Viceme López (Prov. -de Bs.

Aires), 26|eneroi949. 1.500 ejemplares.
290. 72S. — El Portillo. Periódico, pro-

pietario y Director:

Tun ovan ( Mendoza )

19^9. 500 ejemplares.

2S0.7ZU. — .Daily. Canción bolero, Letra.

2 págs. Autor: Roberto Aracena La-
rrain. Ktlitor: El Autor. Impresor: Ju-

lio Korn. 250 ejemplares. San Juan.
i3|2|94!>.

del Cristianismo.

segunda. Autor:
Olgiati. Traduc-
P. Zoni. Editor:

Impresor: Tall.

5.000 ej. Bs. Ai-

Abdón Masuts.

1 de enero de

290.730. — Una Ayuda.. Vals, Letra. 2

págs. Autor: Roberto Aracena La-
rrain. Editor: El Autor. Impresor
julio Korn. 250 ejemplares. San Juan,

13|2¡949. *

290.733. — Aventuras de] Capitán Mat-
uteras. Tomo 1. Los Ingleses en el Polo
Norte. Tomo II. El Desierto d© Hielo.

Dos tomos con 280 págs. Autor; Julio

Verne. Traducción: E. D. A. Editor:

Editorial Difusión. Impresor: Tall.

Gráf. José Manuel Estrada. 10.000

ejemplares. Bs. Aires. Capital Fede-
ral, 15¡enerol9'4D.

290.734. — Silabario

2 64 págs. Edición
Monseñor Francisco
ción: Pbro. D. Césai
Editorial Difusión
Gráf. Pedro Goyena
res, l|enero]49.

290.735. — El Derecho Social y la Sis-

temática del Derecho. 77 págs. Autor:

Mario E. Vicíela Morón. Editor: Uni-

versidad de Buenos Aires, Facultad
de Ciencias Económicas. Impresor:
Tall. Gráf. San Pablo. 1.0,00 ejempla-
res. Capital Federal, 7 de febrero de

1949.
. .

290.738. — Patria y Orden. Perió.dieo.

Propietario y Director: Néstor Fer-

nández y González. Buenos Aires, di-

ciembre de .1948. 500 ejemplares.

290.745. — La Vida es una Quiniela. Pie-

za en tres actos. 65 hojas. Obra Ex-
tranjera. Autor: Pedro Malasanes.
Declaración jurada. Montevideo (Rep.
Oriental del Uruguay) el día 15 de

julio de 4 94S en el Teatro 18 de Ju-

lio.

290.746. — El Alma y la Estrella. Co-
media en tres actos. 20 hojas. Auto-
res: Manuel de Va .Rosa y León Yara-
7a. Declaración jurada. Buenos ...

res. Teatro Buenos Aires el día 12 de

enero de 1949.

290.747. — El Dijo Volveré. Pieza en

tres actos. 27 hojas. Autor: Juan Car-

los Chiappe. Declaración jurada Tea-

tro Mitre de Chacras de Goira (Prov.
de Mendoza) el día, 29 de octubre de
1948.

290.749. — Viene José. Corrido, Música.

2 págs. Autor;' José Sánchez Herrero.

Editor: El Autor. Impresor; A. Boc-
eazzi. 300 ejemplares. Bs. Aires, 21

febrero¡949.

290.750. — Viene José. Corrido, letra.

2 págs. Autor: José Sánchez Herrero.

Editor: El autor. Impresor: A. Boe-

cazzi. 300 ejemplares. Buenos Aires,

21 febrero 1949.
'

290.751. — Independiente. Periódico.

Propietario y Director: Celiar M. Aee-
vedo Warnes. Buenos Aires, 6 de fe-

brero do 1949. 500 ejemplares.
290.756. — Boletín de los Consejos de
Agrimensura e Ingeniería, Agronómi-
ca Civil, Industrial y Mecánica y Elec-

tricista. Periódico. Propietario: Conse-
jos Profesionales. Director: Roberto
Gorostiago. Buenos Aires, noviembre de

19 18. 5.000 ejemplares.
290.762. — Llamarada. Periódico. Pro-

pietario: Ex alumnos de Don Bosco.
Centro Pío X. Director: Osear José
Bailo. Córdoba, 24 de julio de 1948.

; 1.000 ejemplares.
290.765. — La trama celeste. 247 pá-

ginas. Autor: Adolfo Bioy Casares. Edi-

tor: Editorial Sur. Impresor: Tall.

Graf. Semca. 1.000 ejemplares. Buenos
Aires, 15 diciembre 1948.

290.766. — La invención de Morel. 140
págs. Autor: Adolfo Bioy Casares. Edi-

tor: Editorial Sur. Impresor: Ta'i.

Gráf. Semca. 1.000 ejemplares. Buenos
Aires, 15-1.2-1948.

290.767. — Autobiografía de Irene. 175
págs. Autor: Silvina Ocampo. Editor:
Editorial Sur. Impresor: Tall. Gráf.

Semca. 1.000 ejemplares. Bs. As., 15-

12-1948.

290.768. — Flores del recuerdo. Vals, le-

tra. 2 págs. Autor: A. Timarni. Edi-

tor: El Autor. Impresor: A. Boecazzi.

500 ejemplares. Bs. Aires, 7 enero
1949.

290.769. — Flores del recuerdo. Vals, mú-
sica. 2 págs. Autor: Pedro E. Delgado.
Editor: El Autor. Impresor: A. Bdc-
cazzi. 500 ejemplares. Bs. Aires, 7

enero 1949.

290.770. — Rumbo y señorío. Pasodoble
canción, música. 2 págs. Autor: Al-

fredo Bernardoni. Editor: e impresor:

Ediciones Musicales A. Y. C. A. 500

ejemplares. Buenos Aires, 23 diciem-

bre 1948.
290.775. — Caehorrito mejicano. Corri-

do, música. 2 págs. Autor: Baldo Ma-
joli. Editor: El Autor. Impresor: A.

Boecazzi. 500 ejemplares. La Plata, 15

febrero 1949.

290.776. — Caehorrito mejicano. Corri-

do, leí.iu,. 2 págs. Autor: Fermín V. ira-

vero. Editor: El Autor. Impresor: A.

Boecazzi. 500 eiemplaros. La Plata, 15

de febrero de Í949.'

e.lo mar.-No 1.669-v:2tí mar.
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290.786. — Revista de Obras Públicas e

Industrias de la República Argentina.

Periódico. Propietario: Editorial Téc-

nica S. A. Director: Pedro Agustín
Sánchez. . Buenos Aires, Diciembre de
1948. 2.500 ejemplares.

290.790. — Por no perdonar. Vals. Letra.

2 págs. Autor: Ursacino García (Santia-

go). Editor: El Autor. Impresor: Ju-

lio Korn, 500 ejemplares. Buenos Ai-

res, 2 de Pobrero de 1949. .

290.791. — Por no perdonar. Vais. Mú-
sica. 2 págs. Autor: Ursacino García
(Santiago). Editor: El Autor. Impre-
sor: Tall. Gráf. Julio Korn. . 500 ej.

Buenos Aires, 2 de Febrero de 1949.

290.822. — El Deber. Periódico. Propie-

tario: Emilio Daniel Dotsi. Director:

Emilio D. Dorsi. Lobos (Prov. de Bue-

nos Aires), 17 de Febrero de 1949.

1.000 ejemplares.

290.S23. — Puños Argentinos. .1.76 págs.

Autor: Bmpir. Elair. Editor: Editorial

Sic. Impresor: Ferrari linos. 4.000 ej.

Capital Federal, 10 de Enero de 1949.

290.824. — Aurora. Reflexiones sobre los

prejuicios morales. Seguido de: Cna
ojeada sobre el presente y el porve-

nir de ios pueblos. 344 págs. Autor:

Federico Nietzsclie. Traducción, intro-

ducción y notas de: .Eduardo Ovejero

y Maury. Editor: M. Aguijar. Editor-

Impresor: Imprenta López. 2.500 ej.

Buenos Aires, Enero de 1949.

£90.825. — Mundo Musical. Periódico.

Propietario y Director: Fioravente Spe-

ranza Buenos Aires, Enero de 1949.

1.500 ejemplares.

290.S30. — Ya estoy en la vía. Tango
canción. Letra. 2 págs. Autor: Marcos
Furman. Editor: A. Boecazzi. 500 ej.

Capital Federal, 25 de Enero de 1949.

290.833. — El Hombre y el Suelo. Una
breve introducción al estudio de la

conservación del suelo. 134 págs. Au-
tor: Karl B. Miekey. Traducción: Anó-
nima. Editor: International Harvester

Company Argentina. Imprenta: F. y
M. Mercatali. 2.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, Febrero de 1949.

290.836. — Necesito verte. Bolero. Mú-
sica. 2 págs. Autor: Chacho Cuban.

Editor: Ediciones Internacionales Per-

mata. Impresor: Donato. 500 ejempla-

res. Bs. As., 1712149.

290.837. — Necesito verte. Bolero. Le-

tra. 2 págs. Autor: Ben Molar. Editor:

Ediciones Internacionales Fermata. Im-

presor- Donato. 500 ejemplares. Bs.

Aires, 17|2|49.

290.845. — El Libro sin título de un Au-

tor sin nombre. 134 págs. Autor: Dr.

Jorge E. Adoum (Mago Jefa). Editor:

Ediciones Yo Soy. Impresor: Editorial

El Indio. 2.000 ejemplares. Buenos Ai-

res. 20 de Enero de 1949.

290.850. — Mi pobre corazón. Zamba. Mú-
sica 2 págs. Autor: Osear J. Beiivenu-

to. Editor: El Autor. Impresor: El Fle-

te. 200 ejemplares. Capital Federal,

!8!2!49.

290.851. — Mi pobre corazón. Zamba. Le-

tra 2 págs. Autor: Osear J. Benvenu-

to Editor: El Autor. Impresor: El Fle-

te. 200 ejemplares. Capital Federa!,

18|2¡49.

e.15 mar.-N» 1.668-V.26 mar.
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290.853. — Crónica de Holanda. Perió-

dico. Propietario: Ofic. de Inf. Ho-
landesa. Director: Jan Van As. Bue-
nos Aires, enero-febrero de 1949. 11.000

ejemplares.
290.869. — Revista Argentina de Der-

matosifilología. Periódico. Propietario:

Sociedad Argentina de Dermatología y
Sifilología. Director: ' Alejandro Corde-

ro. Buenos Aires, julio a diciembre de

1948. 700 ejemplares.
290.870. — El Ladrón de Bagdad., 32 pá-

ginas. Autor: Anónimo. Traducción:
Anónima. Editor e impresor: Editorial

Tor. 10.000 ejemplares. Buenos Aires,

24 de enero de 1947.

290.871. — El Barbero Silencioso. 32 pá-

ginas. Autor: Anónimo. Traducción:
Anónima. Editor e impresor: Edito-

rial Tor. 10.000 ejemplares. Buenos
Aires, 25 de enero de 1947.

290.872. — Gulliver en los Países Ma-
ravillosos. 32 págs. Autor: Jonatan
Swift. Traducción: Anónima. Editor e

impresor: Editorial Tor. 10.000 ejemp.

Buenos Aires, I o de febrero de 1947.

290.873. — El Mercader y la Favorita.

32 págs. Autor: Anónimo. Traducción:
Anónima. Editor e impresor: Editorial

Tor. 10.000 ejemplares. Buenos Aires,

10 de febrero de 1947.

299.874. — El Soldadito de Plomo. 32 pá-

ginas. Autor: J. G. Endorsen. Traduc-
ción: Anónima. Editor e impresor:

Editorial Tor. 10.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, 3 de febrero de 1947.

290. S75. — El Príncipe Impostor. 32 págs.

Autor: Guillermo Hauft. Traducción:

Anónima. Editor e impresor: . Editorial
Tor. . 10.000 ejemplares. Buenos . .Aire%
3 de reorero de 1947.

290.876. — El Tambor del Regimiento,,
32 págs. Autor: Edmundo De Ainici85
Traducción: Anónima. ' Editor e impre*
sor: Editorial Tor. 10.000 ejemplares,
Buenos Aires, 23 de enero de 1947.

290.877. — El Pájaro de Oro. 32 págs.
Autor; G y J. Grimrn. Traducción Anó-
nima. Editor e impresor: Editorial
Tor. 10.000 ejemplares. Buenos AireSj
25 de enero de 1947.

290. S7S. — Las Tres Perlas. 32 págs.
Autor; Luis Colonia. Editor e inrpr&*
sor: Editorial Tor. 10.000 ejemplares.
24 de enero de 1947.

290.879. — El Rey en busca de novia.
32 págs. Antonio Trueba. Editor e iia'i

presor: Editorial Tor. 10.000 ejemp,
Buenos Aires, 8 de febrero de 'l947„

290. S80. — Zona Sur. Periódico. Pro-s
pietario y Director: Daniel Albores*
Buenos Aires 21 de enero de 194í)„

1.000 ejemplares.
290.881. — Eos Test. Manual de pruebas

psicométrieas de inteligencia y de ap<
titudcs. Dos tomos con 621 y 655 págs«
Autor: Bela Székely. Editor: Edito*
rial Kapelusz S. R. L. Impreso:: Tall,

'

Gráf. Linari. & Cía. 2.000 y 2.500 ej<
respectivamente. Buenos Aires, 27 <1é

noviembre de 1948.

290.883. — Palermo. Revista PalermS
Rosa. Periódico. Propietario: Luis Ottoi
ne. Director: Manuel José María AI¿
varez Granja. Buenos Aires-Sen Isw
dro 22 de enero de 1949. 30.000 ejernp,

290.890. — La Voz Peronista. Periódicos
Propietario y Director: Pedro A. Ve«
lioso Colombres. Córdoba, 12 de caer©'
de 1949. 2.000 ejemplares.

290.891. — Sumarios Sanmartiuianos»
100 págs. Autor: Arnaldo Simón. Edis
tor: El Autor. Impresor: Tall. Gráfi,
D'Accurzio. 500 ejemplares. Mendoza^
27 de julio de 1948.

290.895 — La Voz Regional. Periódica.;
Propietario y Director: Talvi Aih
saldi. Cañáis. (Prov. de Córdoba), 18j
de febrero de 1949. 500 ejemplares*,:

290.896 — El Pensador. Periódico.;
Propietario y Director: Luis A. Doeh
ni. Rosario (Sta. Pe), noviembre f¡

diciembre de 1948. 2.500 ejemplares,
290.897 — Boletín Municipal. Perió-

dico. Propietario: Municipalidad (M
Colonia Caroya (Córdoba), diciem«
bre de 1948. 1.000 ejemplares.

290.901 — Acción Mercantil e Indus-í
trial. Periódico. Propietario y Direc-
tor: Felipe Luis Piazza. Bahía Blaní
ca. (Prov. de Buenos Aires), dieiera*
bre 1948. 700 ejemplares.

29 0.902 — Córdoba. Periódico. Propia
tavio: Sociedad Editorial Córdoba S«
A. Director: José W. Agusti. Córdo-
ba, 3 de febrero de 19 49. 21.50-$
ejemplares.

290.904 — Juventud. Periódico. Pro-.'

pietario: Juan Carlos Ferro. Dire<^
tor: Ricardo Juri. Aguilares (Tucu-
mán), 15 de enero de 1949. 1.500; -

ejemplares.
2 9 0.905 — Nocturno. Vals canción, le-

tra. 2 págs. Autor: J. Afilio Taborda.
Editor: El Autor, Impresor: Impren-
ta Di Pierri. 500 ejemplares. Rosari^
1? de diciembre de 1948.

290.906 — Carta Ingrata. Vals, Músi-
ca. 2 págs. Autor: Hugo A. Baglj
(Cacho) Editor: El Autor. Impresor^
Julio Korn. 500 ejemplares. Rosaria*
10/2/949.

290.907 — Humanidades. Periódico,
Propietario: Instituto de Humarada
des de Salta. Director: Arsenio Sea*
ge. Salta, noviembre de 1948. 700
ejemplares.

290.923 — República de la Boca. Mi-
longa, Letra. 2 págs. Autor: Goyita.
Editor: El Autor. Impresor: El Fle-

te. 1.000 ejemplares. Bs. Aires, 9 dei

febrero de 19 49.

290.924. — República de la Boca. Mi-
longa, Música. 2 págs. Autor: Goyita.;

Editor: El Autor. Impresor: El Fle-<

te. 1.000 ejemplares. Bs. Aires, SJ

de febrero de 19 49.

290.925 — Argetitores. Periódico. Pro«
pietario: Soc. Gral. de Autores de Isj

Argentina. Director: Arsenio Má,P«

mol. Buenos Aires, octubre, noviera*

bre diciembre de 1948. 2.500 ejein-i

piares.

290.9 26 — Sentimiento en el Alma,;

Vals, Letra 2 págs Autor: Alberto
Cosentino Editor: Edit. Mus. Martí-

nez. Impresor: Garrot. 500 ejempla*
res. Bs. Aires, 21/1/949.

290.930 — Tico, Tim. . . Choro, Letra.;

2 págs. Autor: Kiko (González) Ed^
tor: El Autor. Impresor: Ferrer. 50;

ejemplares. Capital Federal, 3 ene-*

ro 1949.
290.938 — Radio Mensaje de Amor»;

(Radio Messaggio D'Amore). Fox*

svving. Letra. 2 págs. Autor: Til Se-
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van. Editor: Editorial Musical Amé-
' rica. Impresor: Emor. §50 ejempla-

res. Buenos Aires, 25 de noviembre
' de 1948.
2S90.939. — Radio Mensaje de Amor.

(Radio Messaggio D'Amore) Fox-
svriEg', Música. 2 págs. Autor: Til

Sevan. Editor: Ediciones Musicales

América. Impresor: Emor. 550 ejem-

plares. Buenos Aires, 25 noviembre
de 194S.

190.940 — El Novio Rubio. Fox-trot,
• Letra. 2 págs. Autor: Til Sevan. Edi-

tor: Ediciones Musicales América.

Impresor: Emor. 5 50 ejemplares. Bs.
' As., 10/12/48.

860.941 — El Novio Rubio. Fox-trot.

Música. 2 págs. Autor: Til Sevan

Editor: Ediciones Musicales América.

Impresor: Emor. 550 ejemplares. Bs.

Aires. 10/12/48.

e.17 mar.-» 1.7 21-V.29 mar.
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£00.954. — English Gouversation-And Re-

visión of Grammar. First Part. Un
Curso Intermedio. Método Toü &

, Chat. SS págs. Autor; J. O. Halbrich.

Editor: Estudios Toil & Chat. Impre-
sor: Alemami & Cía. 2,000 ej. Bs. Ai-

'.. res, 2S|12|fl4S.

890.955.' — Werther. 192 págs. Autor:
- W. Goethe. Traducción: A. Wenzel.

Editor e impresor: Editorial Tor.

8.000 ejemplares. Bs. Aires, G;oeti>-

bre|947.

5M0.956. — El Arte de Amar. — 192

págs. Autor: Julio Dantas. Traduc-
ción: Alfredo De Paoli. Editor e im-

presor: Editorial Tor. G.000 ej. Bs. Ai-

res, 2 S !
1 1

¡
9 4 7

.

^90.057. — I-a Mujer de Fuego. 192 pá'

ginas. Autor: Adolfo Belot. Traduc-
ción: Enrique Pastor y Bedoya. Edi-

tor e impresor: Editorial Tor. 8.000

ejemplares. Buenos Aires, SI de di-

ciembre de 1947.

.890.958. — El Capitán Drumond. 192

págs. Autor; Sapper. Traducción: Al-

berto Puceio. Editor e impresor; Edi-

torial Tor. 8.000 ej. Bs. Aires, 27¡oe-

tubre'9 47.

490.959. — Casa de Muñeca y Hedda
Gabler. 192 págs. Autor; E. Ibsen.

Traducción: L. N. Editor e impresor:
Editorial Tor. G.000 ej. Bs. Aires, 20

. noviembre 947.

#90.96<h — La Cuarta Plaga. 192 págs.

Edgar Wallaoe. Traducción: Rober-
to Pacheco: Editor e impresor: Edi-

torial Tor. 8.000 ej. Bs. Aires, 10;di-

e.tembre;9 4 7.

®t0. 98!. — El Conde .Lucaoor. 192 pá-

ginas. Autor: Don .Juan Manuel. Edi-
tor e impresor; Editorial Tor. G.000
ejemplares. Buenos Aires, SO'octu-

..
bre|947.

«90.962. — César Franck. 192 págs. Au-
tor: Vincent D'Indy. Traducción:
Eduardo L. Chavan-i. Editor e im-
presor: Editorial Tor. G.000 ejempla-
res. Bs. As., 22|10¡47.

809.9 63. — Encuesta sobre la Revisión
Constitucional. 297 págs. Autor: Anó-
nimo. Editor; Instituto de Derecho
Político, Constitucional y de la Ad-
ministración. Facultad de Derecho.
Impresor: Imprenta López. 3.000
ejemplares. Bs. As., 8|2|949.

p9IJ.-!>85. — Realidad. Revista de Ideas.
Periódico. Propietario: Realidad, So-
ciedad de Resp. Ltda. Director- Fran-
cisco Romero. Buenos Aires, noviem-
bre-diciembre de 194S. 2.0 00 ejem-

,
piares.

€-90.9 07. — El Oso que no era Oso. 5 4

págs. Autor; Frank Ta-shlin. Traduc-
ción: Delia Mar. Editor: Editorial
Abril. Impresor: Cía. Gral. Fabril Fi-

nanciera. 3.000 ejemplares. Buenos
Aires, 15 de junio de 1948.

290.968. — El Leño Viviente. 802 pags.
Autor: Eotiis de WohI. Traducción:
Máximo Seminovich. Editor: Edito-
rial Abril. Impresor: Linari & Cía.
1.500 ejemplares. Buenos Aires, 18 de

. julio de 1948.

.190 969. — La Isla del Tesoro. 190 pá-
ginas. Autor Roberto Stevenson. Tra ;

ducción: Julio Elmer. Ilustraciones:
•losé Salomón. Editor: Editorial Abril.

Impresor; Cía. Gral. Fabril Financie-
ra. 20.000 ejemplares, híñenos Aires,
Si!»etiembre!948.

•299 970. — El Lago Ornarlo. 190 págs.
.

Autor: Peni more Cooper. Traducción:
P. S. Torner. Ilustraciones: .fosé Sa-
lomón. Editor: Editorial Abril. Impre-
sor; Cía. Oral. Fabril Pin atiriera.
20.000 ej. Rueños Aires. 8 de setiem-
bre de :194S.

Seo :971. — lidiando el vengador. 180
¡s-ágs. Autor: Miguel de Zóvaeo. Tra-

ducción: V. Pieliel. Ilustraciones de:

B. Puig. Editor: Editorial Abril. Im-
presor: Cía. Gral. Fabril Financiera >S.

A. 20.000 ej. Bs. Aires, 8 setiembre|

948.

290.972. — Los cuatro bearneses. 100

págs. Autor: Ponson du Terraii. Tra-

ducción de: Julio Eliuer. Ilustraciones

de: JosepU Ciernen. Kditor: Editorial
Abril. Impresor: Cía. Gral. Fabril
Financiera S. A. 20.000 ej. Bs, Aires,

8j9¡948.

"00.971. — Gran función en el circo

P.B.T. 48, págs. Autor: Anaeleto Si-

rob: Editor: Editorial Abril. Ilustrado

por: L. Destuct y S. Selrifer. Impre-
sor: Cía. Gral. Fabril Financiera. 15.000

ejemplares. Buenos Aires, 8 junioj048.

290.975. — Lars el rey de los juegos. 4.8

págs. Autor: A. Sirob. Ilustrado por:

L. Destuet y S. Selrifer. Editor: Edito-

rial Abril. Impresor: Cía. Gral. Fabril
Financiera. 15.000 ejemplares. Buenos
Aires, 8 de junio de 1948.

290.978. — Aviación. Periódico, Propie-

tario: Claudio Andrés Carril. Direc-

tor: Roberto Justo Ponzo. Buenos Ai-

res, lebrero de 1949. 2.000 ejemplares.
290.980. — En este vals. Vals canción,

música. 2 págs. Autores: Carlos Zingo-

ni y Orlando Delli Bovi. Editor: Los
autores. Impresor: Améilco A. Vivo-
na. 500 ejemplares. Buenos Aires, 4

de noviembre de 1.948.

290.981. — En este vals. Vals canción,

letra. 2 págs. Autor: Orlando Delli

Bovi. Editor: el autor. Impresor: Amé-
rico A. Vivona. 500 ej. Bs. Aires, 4|

11¡948,

290.984. — Decimas y contrapuntos. -127

págs. Autores: Elias Regules, Ricardo
Palma, Campoamor y otros. Editor.
Primitivo Gayo, Editor. Impresor: Pri-

mitivo Gayo. Buenos Aires, diciembre
de 1948. 1.000 ejemplares.

'

290.985. — Poesías selectas. 108 págs.
Autor: Lope de Vega. Editor e im-

presor: Primitivo Gayo. 1.000 ejem-
plares. Buenos Aires, enero de 1949.

290.980. — Versos de amor profano. 122

págs. Autor: Sor Juana Inés de la

Cruz. Editor e impresor: Primitivo Ga-

yo. 1.000 ejemplares. Bs. Aires, setiem-

bre,;943.

290. 9S8. — Cosas de España. Val de San-
to Domingo. 128 págs. Autor: Patroci-

nio Fuentes Pérez. Editor: Editorial

A B C. Impresor: Primitivo Gayo. 1.000

ejemplares. Buenos Aires, enero de

1949.
290.991. — Mi linda muñeqitiía. Vals

canción, música. 2 págs. Autor: Rogelio
F. Viglioiie. Editor: el autor. Impre-
sor: Emar. 1.000 ej. Rosario. 8 enero!

949

.

290.902. — Mi linda muñequita. Vals
canción, letra. 2 págs. Autor: Rogelio
F. Viglione. Editor: el autor: Impre-
sor: Emar. 1.000 ej. Rosario. 8 enero
1949.

£00.993. — Sueños. Vals, música. 2 págs.

Autor: .Raimundo L. Cartier. Editor:

el autor. Impresor: Julio Korn. 500
ej. Capital Federal, 3|U|948.

290.904. — La ronda de los bebés. Ron-
da, música. 2 págs. Autor: Raimundo
L. Cartier. Editor: el autor. Impresor:
Julio Korn. 500 ej. Cap. Fed.. 4J1P948.

291.030. — El Obrero Gráfico. Periódico.

Propietario: Federación Gráfica Bona-
erense de Ayuda Mutua y Gremial. Di-

rector: Afilio Agustín Agazzi. Buenos
Aires, enero de 1010. 25.000 ejem-
plares .

291 . 045.

Editor
Tango, letra.

Ferrer. 250
23 de febre-

— Pampa y gueya
.Tempo. Impresor

ejemplares. Buenos Aires.

ro de 1949.
291.046. — Pampa y gueya. Tango, mú-

sica. 2 págs. Autor: Juan Víctor Díaz-
Editor: Tempo. Impresor: Ferrer. 250
ej. Buenos Aires, 23 (:ebrero¡949.

291.047. — lina do Paysamlú. Samba,
música. 2 págs. Autor. Maury y Ger-
minal. Editor: Tempo. Impresor: Fe-

rrer. 250 ej. Bs. Aires. 2312:949.

e.2l mar.-'N"? 1.748-v.SI mar.

25 DE FEBRERO DE 1949

291. 062.. — The Handy Helper Por Ra-
dio Repair. 22 páginas. Autor: W.
N. Turner. Editor: Editorial Cosmos
polita. Impresor: Tail. Gráf. Eiidor.

3.000 ejemplares. Capital, 21 de fe-

brero de 1940.

291.004. — The Handy Helper For M:i-

ehiuist. 22 páginas. Autor: W. N.
Turner. Editor: Editorial Cosmopoli-
ta, Impresor: Tall. Gráf. Eiidor.
5.000 ejemplares. Buenos Aires, 21 de
febrero de .1.9-19.

291.005. — El Ayudante Práctico de!

Dibujante Industrial. 22 páginas. Au-
tor: W. N. Turner. Editor: Edit.
Cosmopolita. Impresor: Tall. Gráf.
Eiidor. 5.000 ejemplares. Capital, 21

de Febrero de 1919.

291.060. — Los Orígenes cíe la Autono-
mía Santiagueña 1815, 1820. 90 pá-

ginas. Autor: Alfredo Gárgaro. Edi-

tor: el autor. Junta de Estudios His-

tóricos de Santiago del Estero. Im-
presor: Antonio Amoroso. 600 ejem-

plares. Santiago del Estero, 10jl!949.

291.072. — Niza. Milonga, música 2'

páginas. Autor: Héctor Di Bastiano.

Editor: E.l autor. Impresor: A. Boc-

cazzi. 250 ejemplares. Buenos Aires.

24¡febreroj949.

291.073. — El Tapón de Crislal. 192

páginas. Autor: .Maurice Leblauc.
Traducción de: J. y C. Patencia. Edi-

tor e impresor: Editorial Tor. 8.000

ejemplares. Buenos Aires, 6 de agos-

to de 1948.

291.074. — El Doble. 192 páginas. Au-

tor: Fedor Dostoievsky. Traducción:

E. M. S. Dañero. Editor e impresor:

Editorial Tor. (i. 000 ejemplares. Bue-

nos Aires, 13 de octubre de 1947.

291.075. — La Cortina Verde. La Santa
Inquisición. 192 páginas. Autor: Ju-

lio Dantas. Traducción Anónima. Edi-

tor e impresor: Editorial Tor. 6.000

ejemplares. Buenos Aires, 16 de oc-

tubre de 1947.

291.076. — La Señal de los Cuatro.

192 páginas. Aulor: Arturo Conaii Doy-

le. Traducción: L. N. Editor o im-

presor: Editorial Toi . 8.000 ejempla-

res. Buenos Aires, 14l,¡ulio}948.

291.077. — El Círculo Rojo. 192 pá-

ginas. Autor: Edgar Wallace. Tra-

ducción: .luán G. Kroltn. Editor e

impresor: Editorial

piares. Bs. Aires.

291.078. — La Aguj
ginas. Autor: Man
ducción : Anónima .

sor: Editorial Tor.*

Buenos Aires, 10:julio;94S

29.1.079. — Hambre. 192 páginas. Au-

tor: Kuul; Hamsun. Traducción: Anó-

nima. Editor e impresor: Editorial

Tor. 6.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, 20;?etiembre;947 .

291.080. — La Mujer de Treinta Años.

192 páginas. Autor: Honorato de Bal-

z.ac. Traducción. A. Wenzel. Editor

e impresor: Editorial Tor. 6.000 ejem-

plares. Bu'iios Aires, 6 de noviem-

bre de 1947.

291.081. — El Abanico de Latir Win-

dermere. Comedia en

192 páginas. Autor:
Traducción: Serafín Hernandos',. Edi-

tor e impresor: Editorial Tor. 6.000

ejemplares. Buenos Aires, 13 de no-

viembre de 1947.

Tor. 8.000 ejem-

24 ; julio:9.!8.

a. llueca. 192 pa-

rí ce Leblane. Tra-

Editor e impre-

8.000 ejemplares

.

cuatro actos.

Osear Wilde.

25 DE FEBRERO DE 1949

291.082. — Don Juan Tenorio. 192 págs.

Autor: José Zorrilla. Editor e impre-

sor: Editorial Tor. 6.000 ejemplares.

Buenos Aires, 22|octubre de 1947.

291. 0S9. — Un Recuerdo. Fox-trox, Mú-
sica. — 2 págs. Autor; .losé Eambal-
di. Editor: El Autor. Impresor: Julio

Korn. 500 ej. Chivilcoy (Prov. Bs.

As. ) . :l « S 2 1 9 4 9

.

291,090. —• Un Recuerdo. Fox-trox, Le-

tra. 2 págs. Autores: Alfredo M. To-

siaoi y Rubén O. Lago. Editor: Eos

Autores. Impresor: Julio Korn. ¿00

ejemplares. Cbivileov (Prov. de Bue-

nos Aires), 16 de febrero de 1.949.

29 1.092. — Todos al Zoológico. 12 págs.

Autor; Corito. Editor: Editorial Abril.

Impresor: Tall. Pablo Paoppi e hijos.

20.000 ej. Capital, I0]octubre|94S.

291.093. — Pelusa en la República Ar-

gentina. 12 págs. Autor: Gorito. Edi-

tor: Editorial Abril. Impresor: Tall.

Pablo Paoppi e hijos. 20.000 ejempla-

res. Capital. 10 de octubre de .1948

291.0U4. — Ya voy a la Escuela. 12 pá-

ginas. Autor: Noñe. Editor: Editorial

Abril. Impresor: Tall. Pablo Paoppi e

hijos 20.000 ej. Capital, 1.0 d« octu

brej948.

291.093. — La Calle de Pepito. 1 2 págs.

Autor: Tartarín. Editor: Editorial

Abril. Impresor: Pablo Paoppi e hi-

jos. 20.000 ej. Capital. 10 de octubre

de 194S.

291.090. — El señor Año tiene Cuatro
Caspas. 12 págs. Autor; Nofié. Edi-

tor; Editorial Abril. Impresor- Tall.

Pablo Paoppi e hijos. 20.000 ejempla-
res. Capital, 10 d e -mayo de 1948-

29 1.097. — A la Ronda, Ronda... 12 pá-

ginas. Autor: Beatriz. Editor; Edilo-

rlal Abril. Impresor: Tall. Pablo Paop-
pi e hijos. 20.001) ej. Capital, 1.0 ; octu-

br-e9.<S.

291.098. — El Barquito 'Viajero. 12 pá-

ginas. Autor: Gorito. Editor; Edito-
rial Abril. Impresor: Tall. Pablo Paop-
pi p hijos. 20.000 ej. Capital, tOmar-
.o'9.|8.

291.099. — La Calle del Mucho que Ha-
cer. 12 págs. Autor: Gorito. Editor:

Editorial Abril. Impresor: Tall. Pablo
Paoppi. 20.000 ej. Capital, 10[octu-

broj'íUS.

291-.100. — Que suerte ¡Ya vino el Cir-

co! 12 págs. Autor: Gorito. Editor:
Editorial Abril. Impresor: Tall. Pa-
blo Paoppi. 20.000 ej. Capital, 10;'! 0¡

1948.

291.1 1. — Trotín nos Ucea a la Pampa,
12 págs. Autor; Gorito. Editor: Edito-

rial Abril. Impresor: Tall, Pablo Paop-
pi .20.000 ej. Capital, 10l.se! lembre
1948.

291.102. -— Los Nomeritos Rojos. 12 pá-

ginas. Autor: Gorito. Editor: Editorial
Abril. Impresor; Pablo Paoppi. 20.000
ej. Capital, 10 de mayo de 194S.

291.103. — Contemos los Palitos. 12 pá-

ginas. Autor: Noñé. Editor; Editorial
Abril. Impresor: Tall. Pablo Poappi
e hijos. 20.000 ej. Capital, 10|iuayo
1948.

291.104. — 1, 2 y 3 y .Sigue Hasta 10. 12

págs. Autor: Adelia Mar. Editor: Edi-
torial Abril. Impresor: Tall. Pablo
Paoppi e hijos. 20.000 ej. Capital, 10J

5J948.

291.105. —- Alegre Alfabeto. 12 pags.
Autor: Sirob. Editor: Editorial Abril.
Impresor: Tall. Pablo Paoppi e hi-

jos. 20.000 ejemplares. Capital, :I0!!)¡

1948.
'

'

291.106. — La Noche Buena de los

grietes. 12 págs. Autor; Adelia ¡

O
~\
CU

Ju-

a r.

1. Impresor:
[i ej. capt-

; un Negrito.
Editor: Edi-
Tall. Pablo

res. Capital,

Editor; ' Editorial Abrí
Tall. Pablo Paoppi. 20.

¡

tal, 10:51948.

291.107. — Había una ve;

12 págs. Autor: Beatriz,
torial Abril. Impresor:
Paoppi. 20.000 ejempla
10 5;4S.

291. 108. — Capital Federal. Periódico.
Propietario y Director: Ramón Ro-
gelio Vázquez. Buenos Aires, 30 de
noviembre de 194S. 9.000 ejemplares.

291.109. ~- Bol¡ vía en el Continente. 228

págs. Autor: Ciro Torres López. Edi-
tor: El Autor. Impresor: E. T. A.
(Empresa Tipográfica Argentina).
3.000 ejemplares. Tueumáu. 6 de diciem-
bre de 1948.

291.113. — La Voz de Colón. Periódico.
Propietario y Director: Abralián José
Cardóse Colón (Prov. de Buenos Ai-

res), 29 de enero de 1949. 800 ejem-
plares.

291.117. — Jazal; Veeamtz (Sé Fuelle

y Valiente). Periódico. Propietario:

Organización Hebrea Macabí. Director:
Pablo Rebrij. Buenos Aires, febrero!

9 19. 5.000 ejemplares.

291.124. -— El Joven Misionero. Perió-
dico. Propietario: Asociación Cultural
Esdeva. Director: Rodolfo Bossler. Vi-

lla Calzada (Prov. de Bs. Aires), fe-

brero de 1949. 20.000 ejemplares."
291.127. — Llamada de' Castrito. Mar-

cha, Música. 2 págs. Autor: José
Castro y Germán Carlos Ferrer. Edi-
tor: Los Autores. Impresor: lí'ei-rer.

250 ej. Buenos Aires. 25 de febrero
de 1949.

291.328. — Carnaval en el Politeauía.

Marcha, Música. 2 págs. Autores: .lo-

sé Castro y Germán Carlos Ferrer.

Editor: Los Autores. Impresor: Ferrer.
250 ejemplares. Buenos Aires, 25 de
febrero de 1949.

291.129. -- Carnaval en el Politeama.
Marcha, Letra. 2 págs. Autores: José
Castro y Germán Carlos Ferrer. Editor:
Los Autores. Impresor: Ferrer. 250
ejemplares. Buenos Aires, 25 de fe-

brero de 1949.

291.133. — El Fantasma. — G na racha,

Letra. 2 págs. Autores: Guaraná y
Germinal. Editor: Tempo. Impresor:
Ferrer. 200 ejemplares. Bs. Aires, 23;

febreroj949.

291.134. —
- El Fantasma. Guaracha, Mú-

sica. 2 págs. Autores: Guaraná y Ger-
mina). Editor: Tempo. Impresor: Ee-
rrer. 200 ejemplares. Bs. Aires. 22¡ fe-

brcroi949.

291.140. — La Canción del Transporte.
Marcha, Letra. 2 págs. Autor: Fermín
V. Favero. Editor: El Autor. Impre-
sor: A. Boceazi. 500 ej. La Plata, 27

2J949.
591.141. — La Caución del Transporte.

Marcha, Música. 2 págs. Autor: 'Donato

L. Bacearo Editor: El Autor. Impre-
sor: A. Boceazi. 500 ej. La Plata. 27|

2^49.

29L142. -- Estampa de Arrabal. Tan-
go, Música. 2 págs. Autores: Fermín
V. Favero y 1-i. Parietti. Editor: Los
Autores. Impresor: A. Boccazzi. 500
ejemplares. La Plata, 27 de febrero de
1949.

a.24 mar.-N? 1.775-V.4 abr.
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LICITACIONES ANTERIORES
(Viene de

Presidencia de la Nación

SUBSECRETARÍA
BE INFORMACIONES
Exp. N-' 3.649-E-1949

Llámase a Licitación Pública N? 106,

pava el día 29 de marzo próximo a las

.10 horas con . el objeto de contratar la

provisión de 2.000 resmas do papel diario,

1.000 resmas obra alisado, 200 resmas
cromo offset, 300 resmas de papel tapa
en 4 colores, y 50 resmas de papel medio
lulo, con destino al uso de la Dirección
do Editorial e Imprenta dependiente de
esta Subsecretaría de Informaciones.

El acto tendrá lugar en la Oficina de
Adquisiciones y Contratos, Avenida, de
Mayo 700, piso V', Capital, en la fecha y
hora arriba indicada y en la que también
se suministrarán a los interesados ios

pliegos de bases y condiciones e infor-

mes referentes al mismo. — Enrique Pé-
rez Grant, Director Gral. de Administra-
ciúu.

e.17 mar.-N' L. 1.75G-V.29 mar.

í>ERECCIÓN NACIONAL DE INVESTI-
GACIONES, ESTADÍSTICA Y CENSOS

Cervifxo 3179 - Capital Federal
Licitación Pública N? 3 ¡49

Expt.e. D. A. 26.600
l'jlámase a licitación pública para la

ttdíjuisición de 400 bobinas de papel obra
I? alisado, de distintos gramajes v me-
didas.

El pliego de bases y condiciones y de-

nías detalles, pueden obtenerse en Cer-
vino 3179, 1? piso. División Adquisiciones

y Suministros, diariamente de 7.30 a
13.30 y de 14 a 20 lloras.

La apertura y lectura de las propuestas
tendrá lugar en la División arriba indi-
carla, el día 30 de marzo de 1949. a las

9 horas. — Antonio Herrera, Director. de
Adm...nistracióii.

e.17 mar.-Ní L-l.762.-v.29 mar.

Licitación Pública N9 2|49
Uxpte. I>..\. 23.240

Ida mase a licitación pública para
adquirir máquinas nuevas de escribir,

dé diversos tipos y máquinas de sumar
y calcular eléctricas, completas. El plie-

go de bases y condiciones y demás de-
talles pueden obtenerse en Cervino
3179. ler. piso, División Adquisiciones
y Suministros, diariamente de 7.30 a
13.30 y de 14 a 20 horas.
La apertura y lectura de 1 s propues-

tas tendrá lugar en la División arriba
indicada, el dia 28 de Marzo de 1949
a las 9 horas. — Antonio Herrera,
Director de Administración.

e.15 mar.-» L-l.717-v.2G mar.

Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N 9 44,

para el día 28 de Marzo de 1949, a las

Jó lloras, con el objeto de contratar la

provisión de máquinas de calcular eléc-

tricas, ventiladores de pie y bicicletas,

destinados a las Secretarías Electorales.
El acto tendrá lugar en la Oficina de

Adquisiciones, .Licitaciones y Contratos
(Casa de Gobierno, 2<> piso), en la fecha
y hora indicadas, donde también se su-

ministrarán a los interesados los pliegos
de bases y condiciones e informes refe-

rentes al mismo. — Alejandro G. ITnsain,

Director General do Administración.
0.22 mar.-N? L-l.8KS-v.26 mar.

POLICÍA FEDEKAL
Aviso de Licitación Pública N? 3
Fíjase el día 31 del mes de Marzo

del año 19 49 a las 16 horas, para que
tenga lugar en el despacho del Sr. Di-
rector de Administración de la Policía
Federal, calle Belgrano N? 1549, piso
4?, la apertura de las propuestas para
la Licitación Pública N? 3, para la
adquisición de repuestos para automó-
viles y , camiones Ford V.8 (modelos
varios), automóviles Chevrolet, bicicle-

tas, motocicletas y materiales con des-
tino a la Sección Taller Meca :

-o y
Garage, para el año 1949.

El acto se realizará en presencia de
los interesados que concurran.

Datos y pliegos de condiciones en la
Sección Licitaciones y Compras, de la

citada Dirección de Administración, ca-
lle Belgrano No 15 4 9, piso 4?. —- Bue-
nos Aires, Marzo 9 de 1949. — Er-
nesto M. ,T. Pareja, Inspec' r General,
Director de Administración.

e.16 mar.-No L-l.742-v.28 mar.

la Pág. 6)

Aviso lie Licitación Pública N? 2
Fíjase el día 29 del mes de Marzo

del año 1949 a las 16 horas, para
que tenga lugar en el despacho del

Sr. Director de Administración de la

Policía Federal, calle Belgrano 1549,
piso 4?, la apertura de las propuestas
para la Licitación Pública N? 2, par\a

la adquisición e instalación de arte-

factos de hiz fluorescente en locales

de las Comisarías la. a 50a. inclusive.

El acto se realizará en presencia de
los interesados que concurran.

Datos y pliegos de condiciones en
la Sección Licitaciones y Compras de
la citada Dirección de Administración,
calle Belgrano 1549,. piso 4?. — Bue-
nos Aires, Marzo 9 de 1949. — Ernesto
M. J. Pareja, Inspector General, Di-

rector de Administración.
e.16 mar.-No L-l.743-v.28 mar.

Ministerio de Ejército

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a Licitación Pública No 22

para las 10.00 horas del día 4 de Abril
de 1949, para la provisión de herra-

mientas para armeros, talabarteros y
carpinteros.

Los pliegos correspondientes podrán
retirarse todos los días hábiles en la

Sección Compras, calle Lavallo 9 41,

2? piso, Buenos Aires. — El Director

de Administración.
e.23 mar.-N? L-1.827-V.2 abr.

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MAT.ERI.AI, DEL EJERCITO

Pozos N» 1807

Llámase a licitaciones públicas para
el día 8 de Abril de 1949, por lo si-

guiente:
Ni, 21, hora 10.00 — Cincuenta (50)

acoplados de un eje con enganche,
capota, cubiertas, etc., tipo "Bantam"
o similar.

N? 22, hora 10.15 — Veinte (20)
acoplados semi-remolques, de 12 a 14
toneladas.

N? 23, hora 10.30 — Diez (10) ca-

miones volcadores nuevos, o reacondi-
cionados a nuevo.

Los pliegos de condiciones y aclara-

ciones deberán retirarse del Departa-
mento Administrativo, previo pago. —
Buenos Aires, . . de Marzo de 1949.— Juan Cadailhon, Tte. Cnel. de Int.,

Jefe Dep. Adm.
e.23 mar.-No L-1.838-V.2 abr.

Llámase a Licitación Pública N'! 26J49
para el día 13 de Abril de 1949 a la hora

12.30, para la provisión de sables de ofi-

cial, modelo 1910, con vaina. — Los
pliegos de condiciones y aclaraciones

deberán retirarse del Departamento Ad-
ministrativo, previo pago. — Buenos Ai-

res, 14 de Marzo de 1949. — Juan Ca-

dailhon, Tcnel. de Int., Jefe Dep. Adra.

. c.22 mar.-N'-1 L-1.789-V.7 abr.

Llámase a licitaciones públicas para el

dia 13. de Abril de 1949, por lo siguiente:

N? 24, hora 12.00: Máquinas, herra-

mientas y accesorios varios para talleres

de usina y de mecánica.

N'-' 25, hora 11.40: Dos (2) puentes

grúas instalados, de 10 Tn. de carga má-
xima e instalación completa de un equi-

po para producción de aire comprimido
Con 200 m. aprox. de cañería y 26 bocas.

Los pliegos de condiciones y aclaracio-

nes deberán retirarse del Departamento
Administrativo, previo pago. — Buenos
Aires, 12 de Marzo de 1949..— Juan
Cadailhon, Tcnel. de Int., Jefe Dep. Adm.

e.22 mar.-N'-'' L-1.790-V.7 abr.

Llámase a licitaciones públicas para el

día 5 de Abril de 1949, por lo siguiente:

NO 19, hora 10.30: Válvulas de dife-

rentes tipos y tubos de rayos catódicos.

N? 20, hora 10.45: Artículos de elec-

tricidad (cinta aisladora, aisladores, sol-

dadores, bobinas, interruptores, alambre
de cobre, cable forrado, condensadores,
resistencias, etc.). Artículos de ferrete-

ría (alambre galvanizado, clavos, torni-

llos, piuzas, candados, llaves, palas, cu-

charón, arandelas, billones, etc.). Varios

(cañas coligues, palmas paraguayas, pin-

turas, travesanos de madera, escuadras

para travesanos, etc.).

Los pliegos de condiciones y aclaracio-

nes deberán retirarse del Departamento
Administrativo, previo pago. — Buenos
Aires, Marzo de 1949. — Juan Cadailhon,

Tcnel. do Int., Jefe Dep. Adm.
e.22 mar.-N? L-1.791-V.P abr.

Llámase a licitaciones páblieas . para
el día 5 de Abril de 1&49, por los si-

guientes trabajos:

No 17¡49. Por la confección y colo-

cación de dispositivos, modificación y
pintado de 50, 75 o 100 "Camiones Pla-

na Mayor de Comunicaciones", a la

hora 10.00.

N'-' 18¡49. Por el trabajo de electri-

ficación de: transmisores " Collins ; '•',

Art. 13 y receptores R. C. A. Tipo
BC. 348-0, a la hora 10.15.
Por pliegos de condiciones y demás

aclaraciones los interesados deberán di-

rigirse al Departamento Administrativo,
(División Adquisiciones), calle Pozos
N? 1807, los que se entregarán previo
pago

.

Buenos Aires, 8 de Marzo de 1949. —
Juan Cadailhon, Teniente Coronel de
Intendencia, Jefe del Departamento Ad-
ministrativo de la Dirección General del

Material del Ejército.

e.17 mar.-N? L-l.76G-v.29 mar.

DIRECCIÓN GENERA!, DE FABRI-
CACIONES MILITARES

Departamento Administrativo
Organización Comercial

División Compras
Avda. Cabildo 65

Llámase a Licitación Pública N? 98¡

49 para el día 19 de Abril de 1949 a
las 8.00 horas, para la provisión de:

Cola para carpintero, pintura, barniz,

esmalte, masilla, con destino a la Fá-
brica Militar de Material de Comuni-
caciones y Equipos.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares,

Departamento Administrativo. Organi-
zación Comercial, División Compras
(Av. Cabildo N? 65, Buenos Aires),

los días hábiles de 9.00 a 12.00 ho-
ras. — El Director General.

e.23 mar. -Ní L-1.S3 0-V.2 abr.

Llámase a Licitación Pública No 100

1

49 para el día 19 de Abril de 19 49 a
las 8.20 horas, para la provisión de:

Camiones, automóvil jeep, aemi-remol-
que, con destino a esta Dirección Ge-
neral.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares,

Departamento Administrativo, Organi-
zación Comercial, División Compras
(Av. Cabildo No 65. Buenos Aires),
los días hábiles de 9.00 a 12.00 ho-
ras. — El Director General.

e.23 mar.-N» L-1.S31-V.2 abr.

Llámase a Licitación Pública N? 99|

49 para el día 19 de Abril de 1949 a
las 8.10 horas, para la provisión de:

Tractores a oruga, con destino a esta
Dirección General.

Por pliego de condicioues y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares,

Departamento Administrativo, Organi-
zación Comercial, División Compras
(Av. Cabildo No 65, Buenos Aires),
los días hábiles de 9.00 a 12.00 ho-
ras. — El Director General.

e.23 mar.-N? L-1.83 2-V.2 abr.

Llámase a Licitación Pública No 102.

49 para el día 19 de Abril de 1949 a
las 8.40 horas, para la provisión de:

Arado de discos para arrastre por trac-

tor, rastra doble para arrastre por
tractor, con destino a esta Dirección
General.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares,

Departamento Administrativo, Organi-
zación Comercial, División Compras
(Av. Cabildo No 65, Buenos Aires),
los días hábiles de 9.00 a 12.00 ho-
ras. — El Director General.

e.23 mar.-N? L-1.83 3-V.2 abr.

Llámase a Licitación Pública No 101

1

49 para el día 19 de Abril de 19 49 a
las 8.30 horas, para la provisión de:

Sierras circulares de acero, con desti-

no a esta Dirección General.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares,

Departamento Administrativo, organi-
zación Comercial, División Compras
(Av. Cabildo No 65, Buenos Aires),

los días hábiles de 9.00 a 12.00 ho-
ras. — El Director General.

e.23 mar.-No L-1.8 3 4-V.2 abr.

Llámase a Licitación Pública No 76|

49 para el dia 6 de Abril de 194S a
la s 8.20 horas, para la provisión de:

Brocas, con destino a esta Dirección
General.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares,

Departamento Administrativo, Organi-
zación Comercial, División Compras
(Av. Cabildo No 65, Buenos Aires),
los días hábiles de 9.00 a 12.00 ho-
ras. — El Director General.

e.22 mar.-No L-1.804-V.1? abr.

Llámase a Licitación Pública No 75|
49 para el día 6 de Abril de 19 49 a
las 8.10 horas, para la provisión de:
Varillas de hierro, chapas de zinc, tor-
nillos, remaches, grampas, correas, etc.,

con destino a esta Dirección General.
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares,
Departamento Administrativo, Organi-
zación Comercial, División Compras
(Av. Cabildo No 65, Buenos Aires),
los días hábiles de 9.00 a 12.00 ho-
ras. — El Director General.

e.22 mar.-No L-l.805-v.lo abr.

Llámase a Licitación Pública No 74j
49 para el día 6 de Abril de 19 4 9 a
las 8.00 horas, para la provisión de:
Trisulfuro de antimonio, con destino
a la Fábrica Militar de Materiales Pi-
rotécnicos.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares,
Departamento Administrativo, Organi-
zación Comercial, División Compra»
(Av. Cabildo No 6 5, Buenos Aires),
los días hábiles, de 9.00 a 12.00 ho-
ras. — El Director General.

e.22 mar.-No L-l.S06-v.l9 abr.

Llámase a Licitación Pública No 84¡
49 para el día 8 de Abril de 19 49 a
las 8.40 horas, para la provisión de:
Hilos e hilados, con destino a esta
Dirección General.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares,
Departamento Administrativo, Organi-
zación Comercial, División Compra»
(Av. Cabildo No 65, Buenos Aires),
los días hábiles de 9.00 a 12.00 ho-
ras. — El Director General.

e.22 mar.-N? L-l.808-v.lo abr.

Llámase a Licitación Pública No 8 8|

49 para el día 6 de Abril de 19 49 a
las 8.50 horas, para la provisión de:
Elementos de máquinas e instalaciones
(acoplamiento y polea de freno, cuchi-
llas, eje piñón, engranajes, piñones, re-

puestos para cojinetes, ruedas, etc.),

con destino a esta Dirección General.
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares,
Departamento Administrativo, Organi-
zación' Comercial, División Compras
(Av. Cabildo No 65, Buenos Aires),
los días hábiles de 9.00 a 12.00 ho-
ras. — El Director General.

e.22 mar.-No L-l.809-v.lo abr.

Llámase a Licitación Pública No 83

1

49 para el día 8 de Abril de 1949 a
las 8.30 horas, para la provisión de:
Empaquetaduras, con destino a esta
Dirección General.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares,
Departamento Administrativo, Organi-
zación Comercial, División Compras
(Av. Cabildo No 65, Buenos Aires),
los día s hábiles de 9.00 a 12.00 ho-
ras. — El Director General.

e.22 mar.-N? L-l.810-v.lo abr.

Llámase a Licitación Pública No 82|
49 para el día 8 de Abril de 19 49 a
las 8.20 horas, para la provisión de:
Elementos contra incendio (extintores,
cargas para id., mangueras, palas, pi-

cos, etc.), con destino a esta Direc-
ción General.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares,
Departamento Administrativo, Organi-
zación Comercial, División Compra»
(Av. Cabildo N? "65, Buenos Aires),
los días hábiles de 9.00 a 12.00 ho-
ras. — El Director General.

e.22 mar.-N? L-l.Sll-v.l? abr.

Llámase a Licitación Pública N? S0|

49 para el día 8 de Abril de 1949 a
las 8.0 horas, liara la provisión de:
Telas metálicas, tejidos de alambre, ma-
llas, etc., con destino a esta Direc-
ción General.
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Por pliego de condicionas y (lemas

eelaraciones dirigirse a esta Dirección

«¡enera! de Fabricaciones Militares,

Departamento Administrativo, Organi-

zación Comercial, División Compras
(Av. Cabildo X° 6 5, Buenos Aires),

los días hábiles de 9.00 a J2.00 ho-

ras. — El Directo]' General.

e.22 mar.-X? L-l 812-v.l» abr.

Llámase a Licitación Pública X? 77j

4!) para el día 6 de Abril de 19-19 a

las 8.30 lloras, para la provisión de:

('ajas de cartón, carreteles, tambores,

frascos, cuñetes, barricas, con destino

a esta Dirección General.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares,

Departamento Administrativo, Organi-

zación Comercial, División Compras
(Av. Cabildo X? 65, Buenos Aires),

los días hábiles de 9.00 a 12.00 ho-

ras. — El Director General.

e.2 2 mar.-N? L-l.S13-v.l9 abr.

Llámase a Licitación Pública N' 79Í

4» para el día 6 de Abril de 19 49 a
las 8.4:0 horas, para la provisión de:

Pinturas y barnices, aguarrás, aceites,

lacas, etc.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares,

Departamento Administrativo, Organi-

zación Comercial, División Compras
(Av. Cabildo N* 6 5, Buenos Aires),

los días hábiles de 9.00 a 12.00 ho-

ras. — El Director General.

e.22 mar.-N? L-l.S14-v.l9 abr.

Llámase a Licitación Pública N? Sl|

49 para el día 8 de Abril de 19 49 a

las 8.10 horas, para la provisión de:

Vidrios, con destino a esta Dirección

General.
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares.

Departamento Administrativo, Organi-
zación Comercial, División Compras
(Av. Cabildo N9 65. Buenos Aires).

los días hábiles de 9.00 a 12.00 ho-
ras. — El Director General.

e.22 mar.-N"? L-1.815-V.1? abr.

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 1.007¡49 para el día 5 de Abril de
19 4 9 a las 11.30 horas, para la venta
de bauxita.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General, Departamento Administrativo,
División Ventas, Cabildo 65, días há-
biles de 7.3 a 13 horas. — Buenos
Aires, 14 Marzo 1949. — El Director
General.

e.21 mar.-N? L-1.779-V.4 abr.

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 1.006|49 para el día 30 de Marzo
de 1949 a las 11.30 horas, para la

venta de polvillo de algodón.
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General, Departamento Administrativo,
División Ventas, Cabildo 65, días há-
biles de 7.30 a 13 horas. — Buenos
Aires, 10 Marzo 19 49. — El Director
General.

e.16 mar.-Xí L-l.T3 9-v.29 mar.

División Compras
Avda. Cabildo 65

Llámase a Licitación Pública X? 9 2¡

49 para el día le de Abril de 1949 a
las 8.00 horas, para carrozado de 159
vehículos, con destino a esta Gran Re-
partición.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares,
Departamento Administrativo, Organi-
zación Comercial, División Compras
Av. Cabildo N° 65, Buenos Aires), los

días hábiles de 9.00 a 12.00 horas. —
El Director General.

e.16 mar.-N? L-l.745-v.2S mar.

Llámase a Licitación Pública Xt> 61149,
para el día 3 2 de abril de 1949. a las 12
horas, para la provisión de: Equipos y
material de radio, con destino a la Fá-
brica Militar de 'Material de Comunica-
ciones y Equipos.
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares, De-
partamento Administrativo, Organización
Comercial, División Compras (Avda. Ca-
bildo Ní 65, Buenos Aires), los días há-
biles de 9 a 12 horas. — El Director
General.

e.7 mar.-N'' L. 1.494-V.24 mar.

Llámase a Licitación Pública X? 07¡49,
para el día 12 de abril de 1949. a las

12,10 horas, para la provisión de: Pro-
ductos químicos (ácido sttCfúrico comer-

cial, clorato de potasio, hipoelorito de
sodio, sulfato de .aluminio, resina esten

-

ficada, etc., etc.), eon x
destino a es;a

Dirección Genera).
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dilección

General de Fabricaciones Militares, De-

partamento Administrativo, Organización
Comercia!, División Compras (Avila. (Ja-

budo X* lió, Buenos Aires), los días há-

biles de 9 a 12 horas. — El Director

General.
e.7 mar.-X- L. 1.495- v.24 mar.

Llámase a* Licitación Pública X? 78;49.

pura el día 12 de abril de 1949, a las

12,20 horas, para la provisión de: Mine-
rales (mineral de cromo, hierro, manga-
neso, piedra, caliza, talco, tiza, blenda,

etc.), con ilestiiio a esta- Dirección Ge-

neraí.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares, De-

partamento Administrativo, Organización
Comercial, División Compras (Avda. Ca-
bildo X? 05, Buenos Aires), los días há-

biles de/ 9 a 12 horas. — El Director

General.
e.7 mar.-N' L. 1.496-V.24 mar.

Llámase a Licitación Pública número
L005;49 para el día 25 de marzo de 1949
a las 11,30 horas, para la venia de va-

rillas de acero sílico manganoso.
Para pliego de condiciones y demás

aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General, Departamento Administrativo,
División Ventas, Cabildo 65, días hábiles

de 7,30 a 13 horas. — El Director Ge-
neral.

e.lO mar.-X? L. L594-V.24 mar.

D&p-a.r+imtento Construcciones e

Instalaciones

Licitación Pública N» 505;49 (DCI)
Segundo Llamado

Llámase a licitación pública para con-

tratar la ejecución de los trabajos de
" Completare ¡en to de talleres y bic.iele-

tero" en la Fábrica Militar de Material

de Comunicaciones y Equipos, ubicada en

San Martin (Partido de General San
Martín), Provincia de Buenos Aires.

Apertura de propuestas: 7 de Abril

de 1949, a las 12 horas, en el Departa-

mento y Construcciones e Instalaciones,

Avenida Cabildo N? 65, 3er. piso, Buenos
Aires.

Pliego de condiciones: Podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de $ 30.—

-

mjn. el ejemplar en el citado Departamen-
to, todos los días hábiles de. 11 a 12.30

lis., como así en la Dirección de la Fá-
brica Militar mencionada.
Monto del presupuesto oficial: pesos

290.-inS.39 mjn. — Depósito de garantía:

1 o>o del monto del presupuesto oficial.

— Fdo.: Juan José Valle, Coronel, Jefe

del Departamento Construcciones e Ins-

talaciones.

e.21 maiyX'-' L-l.782-v.31 mar.

Licitación Pública N» 509J49 (DCI)
Llámase a licitación pública para con-

tratar la
' ' Construcción de Enfermería y

eompleí amiento de caminos de enlaces 7
',

en el Grupo de Fábricas "José de la

Quintana-''', ubicado en la " localidad del

mismo nombre, Provincia de Córdoba.
Apertura de propuestas: 27 de Abril

de 1949, a las 12 horas, en el , Departa-
mento Construcciones e Instalaciones,

Avenida Cabildo X 9 05, 3er. roso, Bue-
nos Aires. (Oficina Xo 335).

Pliego de condiciones: podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de $ 55 m'n.
el ejemplar en el citado Departamento,
todos los días hábiles de 11 a 12.30 horas.

Monto del Presupuesto Oficial: pe-

sos 70S.515.40 iii.n .

Depósito de garantía: 1 ojo del 'monto
del Presupuesto Oficial. — Juan José
Valle, Coronel, .Tefe del Departamento
Construcciones e Instalaciones.

c.17 ínnr.-X» L-L764-V.4 abr.

Litación Pública Nt»
510J49

(DCI)
Llámase a licitación pública para con-

tratar la "Provisión de dos Grupos
Electrógenos de 15 y 47 K.V.A." con
destino a los Grupos de Fábricas "José
de la Quintana" y "Tucumán" respec-

tivamente.
Apertura de propuestas: 19 de Abril

de 1949 a las 12 horas, en el Depar-
tamento Construcciones e Instalaciones,

Avenida Cabildo N? 05, 3er. piso, Bue-
nos Aires.

Pliego de condiciones: podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de $ 1,

—

mjn. el ejemplar en el citado Departa-
mento, todos los días hábiles de 11 a
12,30 horas, como así en las Direcciones
de las Fábricas Militares mencionadas.
Monto del presupuesto oficial:... De-

pósito de garantía: 1 % del monto de
la rropuesta. -^ Buenos Aires. 11 de

Marzo de 1949. — Juan José Valle, Co-
ronel, Jefe del Departamento Cons-
trucciones e Instalaciones.

e.18 mav.-N? L. 1.773 v.24 mar.

GENDAKMJSiU/i -NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a Licitación Pública X 1

? 21
para las 10.00 horas del día 25 de
Marzo de 1949, para la provisión de
cubiertas y cámaras para automotores
y bicicletas.

Los pliegos correspondientes podrán
retirarse todos los días hábiles en la

Sección Compras, calle La valle 9 41,

2? piso, Buenos Aires. — El Director

de Administración.
e.12 mar.-N? L-l.619-v.2 4 mar.

Arsenal "San Lorenzo", Borghi, F. C. N.
"Gral. Eelgrano"

"Llámase a Licitación Pública X? 1 ¡49,

para el día 24 de marzo de 1949, a las

10 horas, para la venta de los siguientes

vehículos usados' '.

"Camiones: 1 Dodge 1937; 4 Chevrolet

1937; 2 Chevrolet 1938; 1 Chevrolet 1940;

1 Ford 192S; 1 Ford 1935; 2 Ford 1937;

2 Ford 1938; 2 Ford 1939; I Ford 1940;

1 Internacional 1939; Camioneta: 1 Dod-

ge 3 938; Mieroónmibus: 1 Chevrolet 1934;

Automóviles: 2 Plymouth 1910; 1 Che-

vrolet 1930; 1 Ford 1936; Motocicletas:

1 Poyal Enfield 1929; 1
' Poyal Enfield

1938;' 1 Ariel 1936 con sidecar; 1 H.

Pavidson 1929; Bicicleta: 1 Mayon ".

"Por pliegos de condiciones y demás
aclaraciones, como asi también por la

rcvisaeión de los vehículos, dirigirse a:

Arsenal "San Lorenzo" (Sección Com-
pras), Borghi, F. C. X. "Gral. Bel gra-

no", días hábiles, de 7 a 13 'loras. Guar-

nición Militar Borghi, 34 de marzo de

1949. Tomás E. K. Vergara Ruzo, Tenien-

te Coronel, Jefe del Arsenal "San Lo-

renzo
'

'.

e.T4 mar.-No L-l.074-v-.25 mar.

Llámase a licitaciones públicas para el

día 29 de Marzo del corriente año, por

ios materiales que a continuación se de-

tallan:

X? 14;49 — Pilas v baterías, a la hora

11.00.

N? 15J49
— Carpetas, broches, lápices,

gomas p|borrar, hojas dé papel carbó-

nico, libro de guardia, libro registro con-

versaciones, libro de perturbaciones .y al-

fileres, a la hora 11.20.

X? I6J49 — Bolsas forrajeras, cabes-

tros de cuero, cepillos de paja y maletas-

de lona y cuero, a la hora 11.35.

Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones, los interesados deberán dirigir-

se al Departamento Administrativo (Di-

visión Adquisiciones), Pozos X ? 1807,

los que se entregarán previo pago. —
Buenos Aires, S de Marzo (le 1949. —
Juan Cadaillion, Teniente Coronel de In-

tendencia, Jefe del Departamento Admi-
nistrativo de la Dirección General del

Material del Ejercito.

e.14 nifir.-X 1
? L-l.678-v.25 mar.

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE SUMI-
NISTROS DEL ESTADO

Expte. X9 1.298¡I<)

Llámase a licitación pública para la

provisión de (23.390) veintitrés mil

trescientos noventa metros de brin de
algodón en colores azul y verde. La
apertura de las propuestas se reali-

zará el día 25 de Marzo de 19 49 a

las 16 horas. Pliegos de condiciones

y presentación de propuestas, Hipólito

Yrigoyen X9 123 6, Capital.

e.12 mar.-N? L-l.S16-v.24 mar.

DIRECCIÓN GEXEBAL IMPOSITIVA
Llámase a licitación para el arrenda-

miento de un local ubicado dentro del

radio central, próximo al Correo y Banco
de la Nación, destinado a asiento de las

Oficinas del Distrito San Francisco -

Córdoba, de esta Dirección General.

El inmueble deberá reunir las debidas

condiciones de higiene, seguridad e in-

dependencia y estar dotado de las siguien-

tes comodidades, cuyas medidas aproxi-

madas se consignan: 2 salones, uno de

10x10 y otro de 5x 4; 1 sala de 6x4;
2 habitaciones, 1 de 4 x 4 y otra de

7x3.50; 1 local para depósito de 3x3,
cocina, baño debidamente . instalado y
garage.

Para solicitar informes y retirar pliego

de condiciones dirigirse a Iturraspe 2198,

San Francisco - Córdoba, donde deberán
presentarse las propuestas (todos los

días de 12 a JS lis., sábados de 8.30 a 13

lis.), pudiendo concurrir al acto de aper-

tura de los sobres, que se llevará a cabo
el 1° de Abril de 194-9 a las 15 horas,

los interesados que así lo deseen.

e.lS mar.-N* L-l.747-v.30 mar.

Ministerio de Finanzas

SISTEMA BANCARIO
OFICIAL

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Gobierno Nacional
Licitación de Valores Nacionales

Se comunica a los interesados que el

día 31 del corriente, a las 3 6 horas, ten-
drá, lugar la licitación para cubrir' el

fondo amortizante, vencimiento 15 de
abril de 1949, de los siguientes emprés-
titos:

C. A. I. Conversión 3 %
1946, Serie "D" '.

. v$u. 3,200.000
C. A. I. :'>%, Serie "G" „ 3.965.400
Las propuestas deberán ser presentadas

en sobre lacrado y sellado, en la Sección
Trámites e Informes de este Banco, calle
Reconquista 266 (planta baja), hasta el

día y hora señalados.
La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá efectuarse
desde el 18 de abril hasta el 14 de mayo
de 1949, inclusive.

El Banco se reserva el derecho de acep-
tar o rechazar total o parcialmente cual-
quier propuesta, así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias con
respecto a las que fuesen aceptadas. —

-

Buenos Aires. 17 de marzo de 1949.
e.17 mar.-N* L. 1.767-V.31 mar.

Licitación Pública X? 2 Ai)

Llámase a licitación pública hasta el

2 9 de Marzo de 19 49, para la provisión
de cospeles por las cantidades que se
indican a continuación:

Denomi- Cantidad de Peso en
nación unidades Kgs.

a) Por ¡a provisión de 750 toneladas
de cospeles
0,05 80.000.000 1 60.000
0,10 100.000.000 300.000
0,20 72.500.000 290.000

2 5 2.500.000 750.000

h) Por a provisión de 1 500 toneladas
de cospeles
0,05 160.000.000 3 20.000
0,10 200.000.000 600.000
0,20 145.000.000 5 8 0.000

505.000.000 1.500.000

Las firmas oferentes deberán coti-

zar precio de acuerdo con el siguiente
detalle: I. — Cospeles de cupro-níquel

:

I? Proveyendo el banco los metales:
a) Cospeles con acordonado, b) Cos-
peles sin acordonado; 2? Suministran-
do los metales la firma oferente: a)
Cospeles con acordonado, b) Cospeles
sin acordonado. — II. — Cospeles de
bronce-aluminio: 1? Proveyendo el Ban-
co los metales: a) Cospeles con acor-
donado, b) Cospeles sin acordonado:
2? Suministrando los metales la firma
oferente: a) Cospeles con acordonado,
b) Cospeles sin acordonado.

Las cotizaciones especificarán el pre-

cio unitario por kilo y el valor total

ya sea por 750 toneladas y'o 1.500.

Las condiciones que rigen para la

presente licitación se consignan en J

pliego, que podrá, retirarse en el De-
partamento de Administración de este

Banco, de 12.30 a 16 horas de lunes

a viernes, y de 9 a 11 horas los sába-

dos.

e.15 mar.-X» L-l.71S-v.29 mar.

Ministerio de Economía

COMISIÓN NACIONAL DE GRANOS
Y ELEVADORES

Leyes .
11.742 y 12.253

Llámase a licitación publica por ter-

cera vez para la adquisición de cabos

manila y sisal según características que

figuran en el pliego de condiciones que

se entregará a los interesados en la Ge-

rencia Administrativa, Bartolomé Mitre

559, 9<? piso, Capital.

El acto de apertura de propuestas se

realizará el día 31 de Marzo a las 15

horas en la Gerencia precitada, en pre-

sencia de los proponentes que concurran.
— Buenos Aires, 22 de Marzo' de 1919.

— Fernando González, Tie. Coronel (H),

interventor.

e.22 mai'.-X? L-l.803-v.26 mar.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN DE SUMINISTROS
Llámase a Licitación Pública X? 1.411,

hasta 12 Abril 1949, 16 horas, provisión

faroles pjbanda y de mampara a kerose-

sene, mechas, mecheros clarándolas p;tn-

bos. fallebas para puertas, manija de

bronce, tarjetas de bronce y de hierro

charolado, cerrojos, pasadores, resortes
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vaivenes, tomillos (billones), arandela?,

clavos, etc. — Consultas y propuestas:

Dirección de Suministros, Carlos Calva

190, Cap. -—"Pliego: $-2.— mjn. — Luis

Elias Schulze, Coronel (R.A.), Delegado

del M.O.P. en la Dirección (le Suminis-

tros.

e.22. mar.-N» L-.L792-v.P-' al.:'.

Llámase Licitación Pública número
1.507 hasta 19 Abril 1949. 16 horas,

provisión mangueras p/servicio contra

incendio, uniones dobles de bronce pu-

lido, bocas de bronce de cañón, colum-
nas p/ hidra ates, llaves de acero p/ujus-

tar uniones e hidraiUes de P. ir. p /co-

lumnas de incendio.

Consultas y propuestas: Dirección de
Suministros, Carlos Calvo 190, Capital.

Pliego: $ 2.00 m/n.
Luis Elias Schulze, Coronel (lí. A.)

Delegado del M. O. P. en la Dirección

de Suministros.
e.22 mar.-X? L-l ,799-v.l» .abr.

Llamase Licitación Pública número
1.509, hasta 18 Abril 1949, 1 Ij horas,

provisión ramales y curvas de f? f?, in-

termediarios de h? g°, plomo en lingo-

tes y armarios de h? g? para servicio

c/ incendio. .

Consultas y propuestas: Dirección de

Suministros, Carlos Calvo 190, Capital.

P.licgo: $ 2.00 m/n.
Luis Elias Schulze, Coronel (1-1. A.)

Delegado del M. O. P. en la Dirección
de Suministros.

e:22 mar.-N? L-l.SOO-v.l? abr.

Llámase Licitación Pública, número
1.522 hasta 1? Abril 1949. 16 horas,

provisión carpetas, cuadernos, libretas

cuadriculadas, etc.

Consultas y propuestas: Dirección de
Suministros, Carlos Calvo 190, Capital.

Pliego: $ 2.00 m/n.
Luis Elias -Schulze. Coronel ( R. A.)

Delegado del M. O. P. en la Dirección
de Suministros.

e.22 mar.-N» L-1.801-V.1? abr.

Llámase Licitación Pública número
1.529 hasta 6 Abril 1949, 16 horas,

provisión papeles diversos tipos (Ro-
ma ni T: cuadriculado; de cuenta: de
libro; p/mimeógrafo; etc.) etiquetas
p/colgar y engomadas; carpetas y so-

bres.

Consultas y propuestas: Dirección de
Suministros, Carlos Calvo 190, Capital.

Pliego: $ 2.00 m/n.
Luis Elias Schulze. Coronel (R. A.)

Delegado del M. O. P. en la Dirección
de Suministros.

e.22 mar.-No L-l.802-v.lo abr.

Llámase Licitación Pública N° 1.454

hasta 4 Abril 1949, 16 horas, provisión

prensa de mano p¡remachar broches, sa-

caclavos a golpe, broches p|correas di-

versos tamaños, cortaderas pjtubos de
vidrio, armazones de sierras p]metales,

lubrificadores, motones de hierro, etc.

Consultas y -Propuestas : Dirección de
Suministros, Caídos Calvo 190 - Cap.
Pliego: $ 2,00 m|n.

Luis Elias Schulze, Coronel (R. A.),

Delegado del M. O. P. en la Dirección
de Suministros.

e.22 mar.-N'.' L. 1.798 v.l? abr.

Llámase Licitación Pública Nó 1.495

hasta 7 Abril 1949, 16 horas, provisión

bombas reloj diversos números, escofina,

tijeras articuladas, destornilladores, lám-
paras pjsoldar, candil y tornito de mano,
tornos de banco picaños diferentes diá-

metros, martillos, tenazas, niveles, ha-
chas tumbas, hojas de acero flexible

p¡cortar metales, sierras sinfin, azadas
p¡cal y carpir, barrenas, etc.

Consultas y Propuestas: Dirección de
Suministros, Carlos Calvo 190 - Cap.
Pliego: & 2,00 min.

Luis Elias Schulze, Coronel (R. A.),

Delegado del M. O. P. en la Dirección
de Suministros.

e.22 mar.-N 1? L. 1.794 v.l? abr.

Llámase Licitación Pública N? 1.499

hasta 2 Abril 1949, 10 horas, provisión

faroles pjammbrado a gas de kerosene.

Consultas y Propuestas: Dirección de
Suministros, Carlos Calvo 190 - Cap.
Pliego: $ 2,00 m)n.

Luis Elias Schulze, Coronel (R. A.),

Delegado del M. O. P. en la Dirección
de Suministros.

e.22 mar.-N?- L. 1.795 v.l"? abr.

Llámase Licitación Pública N? 1.501

hasta 11 Abril 1949, 17 horas, provisión
caño de hierro negro y galvanizado,
uniones dobles, roscas - largas, codos
macho y hembra de hierro galvanizado,

ramales T y curvas bujes de reducción,

llaves esclusas, canillas de bronce, co-

dos, depósitos intermitentes, soldaduras

de plata y diversos artículos sanitarios.

Consultas y Propuestas: Dirección de

Suministros, Carlos Calvo 190 - Cap.

Pliego: $ 2,00 m:n.

Luis Elias Schulze, Corone! (R. A.),

Delegado del M. O. P. en la Dirección

de Suministros.
e.22 mar.-N'.' L. 1.79G v.7 abr.

Llámase Licitación Pública N<? 1.503

hasta 8 Abril 1949, 16 horas, provisión

papal medio hilo y cartulina diversos

tipos.

Consultas y Propuestas: Dirección de

Suministros, Carlos Calvo 190 - Cap.

Pliego: S 2,00 mln.

Luis Elias Schulze, Corone: (R. A.),

Delegado del M. O. P. en la Dirección

de Suministros.
,-N? L. 1.797 v.l? abr.e.22 mar

Llámase Licitación Pública N" 1.504

hasta 9 Abril 1949, 10 horas, provisión

tornillos de hierro p.'madera y metales,

de bronce, clavos diversos tipos, canda-
dos automáticos, de hierro galvanizado

y tipo "Yale", cerraduras de arrimar,

embutir y medio embutir, aldabilla de

hierro, argollas de bronce, bisagras, rue-

das a munición. manijas pipiiertas,

alambre redondo y de púa de hierro

galvanizado, etc.

Consultas y Propuestas: Dirección de

Suministros. Carlos Calvo 190 - Cap.

Pliego: S 2.00 min.

Luis Elias Schulze. Coronel (R. A.),

Delegado del M. O. P. en la Dirección

:1c Suministros.

e.22 mar.-N? L. 1.798 v.l? abr.

Llámase Licitación Pública N? 1.49S

hasta 5 abril 1949, 16 horas, provisión:

Guantes de cuero, vidrios especiales, an-

tiparras, delantal, ele, pjsoldadura eléc-

trica.

Consultas y propuestas: Dirección de

Suministros, Carlos Calvo 190, Cap.
Pliego: $ 2,00 ram.

e.17 mar.-N? L-1.761.-v.29 mar.

Llámase a Incitación Pública núme-
ro 1. 528 -hasta el 18 de Abril de 1949,

15 horas, provisión pórticos para 6

hamacas, ídem para 3 y escalera ma-
rinera, sube y baja, hamaca múltiple

y arcos para pelota al cesto. Consultas

y propuestas: Dirección de Suminis-
tros, Carlos Calvo 190, Cap. Pliego:

$ 2.— m|n.
e.16 mar.-N? L-1.741-V.2 abr.

Expíe. 1.0B9-LP-194»
Llámase a licitación pública para, la

provisión de motobombas de eje ho-
rizontal, cañerías, accesorios y repues-
tos, grupo electrógeno y medidor Ven-
turi. con destino a la Administración
General Güemes y Campo Santo (Sal-

ta). — El pliego de condiciones puede
consultarse en la Oficina de Compras,
Charcas 1840, Capital Federal, de 12
a 18 horas. — Las propuestas se pre-
sentarán en la Secretaría General Ad-
ministrativa, Charcas 1S10, 1er. piso,

hasta el 29 de Abril de 1949 a las 15
horas, en que serán abiertas en pre-
sencia de los concurrentes. — Buenos
Aires, 3 Marzo 1949. — El Secretario
General Administrativo.

e.15 mar.-N? L-l.708-v.26 mar.

Expte. 43.154-LP-1948
Llámase a licitación pública para la

provisión de tres grupos electrobombas
de eje vertical, tres grupos electrobom-
bas de eje horizontal y tres tableros
blindados, con destino a la Adminis-
tración Concordia (Entre Ríos). — El

pliego de condiciones puede consultarse
en la Oficina de Compras, Charcas
18 40, Capital Federal, de 12 a 1S ho-

ras. — Las propuestas se presentarán
en la Secretaría General Administrati-
va, Charcas 1840, 1er. piso, hasta el

16 de Mayo de 19 49 a las 15 horas,

en que serán abiertas en presencia de
los concurrentes. — Buenos Aires, 3

Marzo 1949. — El Secretario General
Administrativo.

e.15 mar.-N? L-l.709-v.26 mar.

OBRAS SANITARIAS .DE LA NACIÓN
T'Ixpte. 5.044-LP-194!)

Llámase a licitación pública para la

provisión de maquinarias para ensayo
de cemento. — El pliego de condicio-

nes puede consultarse en la Oficina de
Compras, Charcas 18 40, Capital Fede-
ral, de 12 a 18 horas. — Las pro-

puestas se presentarán en la Secretaría
General Administrativa, Charcas 1840,
ler. piso, hasta el 9 de Mayo de 19í')9

a las 15 horas, en que serán abiertas

en presencia de los concurrentes. —
Bnenos Aires, 17 Marzo 1949. — El

Secretario General Administrativo.

e.2 3, mar.-N? L-1.S25-V.2 abr.

Se pone en conocimiento de los in-

teresados en la licitación pública para
la provisión, transporte, montaje y en-

trega en perfectas condiciones de fun-

cionamiento de una instalación de tres

(3) electrobombas. para un caudal de
20.000

, m»¡h. cada una, cañerías, vál-

vulas, aforadores, equipos de drenaje,

puente grúa corredizo, tableros de alta

y baja tensión, equipos de drenaje,

maniobra y control, cables y acceso-

rios, repuestos, herramientas y acce-

sorios, con destino al Establecimiento
Palermo, que tramita por Expediente
N? 1.245-LP-1919, que el acto de aper-

tura de las propuestas ha sido pos-

tergado para el día 11 de Julio de

1949 a las 15 horas. — El pliego de
condiciones puede consultarse en la

Oficina do Compras, Charcas 1S40,

Capital Federal, de 12 a 18 horas.
— Las propuestas se presentarán en
la Secretaría Genera! Administrativa.
Charcas 1S 40, ler. piso, hasta el día

y hora mencionados precedentemente,
en que serán abiertas en presencia de

los concurrentes. — Buenos Aires, 17
Marzo 1949. — El Secretario General
Administrativo.

e.23 mar.-N? L-1.S26-V.8 abr.

Se pone en conocimiento de los intere-

sados en la licitación pública pura la pro-

visión de una eleetrobomba centrífuga,

de eje vertical, para pozo profundo, coa

su piezóinetro, válvula de aire, cañerías,

válvulas, accesorios y repuestos, con des-

tino al pozo de bombeo de Ezpeleta (Bue-

nos Aires), que tramita por Expediente
N? 15.056 LP-194S, que el acto de aper-

tura de las propuestas 'ha sido postergado

para el día 13 de abril de 1949, a las

15.15 horas. El pliego de condiciones

puede consultarse en la Oficina de Com-
pras, Charcas 1S40, Capital Federal, de

12 a 18 horas. Las propuestas se presen-

tarán en la Secretaría General Adminis-

trativa, Charcas 1840, ler. piso, hasta el

dia ay hora mencionadas precedentemente,

en que serán abiertas eti presencia de los

concurrentes. — Buenos Aires. 10 de mar-

zo de 1949. — El Secretario General Ad-
ministrativo.

e.21 mar.-N? L-l.7S4-v.31 mar.

Se pone en conocimiento de los intere-

sados en la licitación pública para la

provisión de maquinarias con destino al

Taller de Fundición del Establecimiento

Flores, que tramita por Expediente nú-

mero 87.23fi-LP-194S, que el acto de aper-

tura de las propuestas ha sido postergado

para el día 2o de abril de 1949, a las

15.15 horas. El pliego de condiciones pue-

de consultarse en la Oficina de Compras,
Charcas 1840, Capital Federal, de 12 a

18 horas. Las propuestas se presentarán

en la Secretaría General Administrativa,
Charcas 1840, ler. piso, hasta el día y
liora mencionados precedentemente, en

que serán abiertas en presencia de los

concurrentes. — Buenos Aires, 14 de mar-
zo de 1949. — El Secretario de General
Administrativo.

e.2l mar.-N? L-1./85-V.31 mar.

consultarse en la Ofician de Compras,
Cliareas 18-10, Capital Federal, de 12 »
.18 horas. — Las propuestas se presen-
tarán en la Secretaría General Adminis-
trativa, Charcas • 1840, ler. piso, hasta
el día y hora mencionados precedente-
mente, en que serán abiertas en presea»
cia de los concurrentes. — Buenos Ai-
res, 11 de Marzo le 1949. — El Secre-
tario General Administrativo.

e.2! mar.-N? L-l. 787- v. 3 1 mar,.

E.vp(<\ 5.177-LP-l¡)4f>
Llámase a licitación pública para la

fabricación y suministro de válvulas da
hierro fundido y accesorios. — El plie-
go de condiciones puede consultarse
en la Oficina de Compras, Charcas
1840, Capital Federal, de 12 a 1S ho-
ras. — Las propuestas se presentarán
en la " Secretaría General Administra-
tiva, Charcas 1S10, ler. piso, hasta el

2 de Mayo de 1949 a las 15 horas,
en que serán abiertas en presencia da
los concurrentes. — Buenos Aires, 8
Marzo 194 9. — El Se reeario General
Administrativo.

e.15 mar.-N? L-1.737-V.2 abr.

Se pone en conocimiento de los intere-

sados en la licitación públiea para la pro-

visión de grupos electrobombas centrífu-

gas para pozos profundos, rejas móviles

de malla fina y aparato graforegistrador,

cou destino a las Obras de Toma por Ca-

nal en el Establecimiento Palermo, que
tramita por E.spedicnte N? 3-1.021-LP-

191S, que el acto le apertura de las pro-

puestas lia sido postergado para el día

20 de abril de 1919, a las 15.15 horas.

El pliego de condiciones puede consul-

tarse en la Oficina de Compras, Char-

cas 1810, Capital Federal, de 12 a 1S

horas. Las propuestas se presentarán en

la Secretaría General Administrativa,

Charcas 1810, ler. piso, hasta el ' día y
hora mencionados precedentemente, en

que serán abiertas en presencia de los

concurrentes. — Buenos Aires, 15 de

Marzo de 19-19. — El Secretario General
Administrativo.

e.21 mar.-N? L-1.7S6-v.31 mar.

Se pone en conocimiento de los inte-

resados en la licitación pública para la

provisión de veinte (20) motores Diesel

de 23 CY y diez (10) unidades de 10

C"V, que tramita por expediente número
32.756-LP-191S, que el acto de apertura

de las prormesías ha sido postergado pa-

ra el dia 26 de A1>ri! de 1919 a las 15

li-oras. El pliego de condiciones puede

Expíe. 5.978-LP-J949
Llámase a licitación pública para la

provisión de dos electrobombas cen-
trífugas sumergibles, para pozos pro-
fundos. — El pliego de condiciones
puede consultarse en la Oficina (\e>

Compras, Charcas 1S40, Capital Fede-
ral, de 12 a 18 horas. — Las pro-
puestas se presentarán en la Secretaría
General Administrativa, Charcas 1840,
ler. piso, hasta el 1S de Abril de 1919
a las 15 horas, en que serán abiertas
en presencia de los concurrente*. —
Buenos Aires, 8 Marzo 19 49. — El
Secretario General Administrativo.

e.16 mar.-N? L-l.73S-v.2S mar.

Expte. 5.321-LP-1949

Llámase a licitación pública para 1*

provisión de 700 toneladas de cal viva.,

con destino a la Administración Córdo-

ba. El pliego de condiciones puede con-

sultarse en la Administración Córdoba

y en la Oficina de Compras, Charcas

1840, Capital Federal, de 12 a 18 horas.

Las propuestas se presentarán en la Se-

cretaría General Administrativa, Char-

cas 1840, ler. piso, hasta el 12 de Abril

de 1949 a las 15.15 horas, en que serán."

abiertas en presencia de los concurren-

tes. — Buenos Aires, 7 de Marzo d»
19-19. — El Secretario General Admi-
nistrativo.

e.18 mar.-N» L-l.769-v.30 mar.

Mini?terio de Agricultura

r» 10DrREOCXOX G ENERA L
ADMINISTRACION

División de Suministros

Licitación Pública N? ¡24

Llámase a licitación pública para eí

dia 4 de Abril de 1949 a las 16 y 30
horas, para la adquisición de papel»
requerido por la Dirección General da
Economía Agropecuaria y Coordina-
ción, en Expediente N? 35.323J49.

El respectivo pliego de condiciones1

se encuentra a disposición de los in-

teresados en la Oficina de Pedidos y
Licitaciones (N? 127), Avenida Pase©
Colón N? 9 7 4, 2? piso, Capital Federal.— Alfonso Alvarez, Jefe de Suminis-
tros.

e.2 8 mar.-N? L-1.S3 5-V.2 abr.

Licitiwión Pública N? Sí?

Llámase a licitación pública para el

día 4 de Abril de 19 49 a las 16 ho-
ras, para la impresión de la revista

"Man", correspondiente al año en cur-
so, requerida por la Dirección General
de Economía Agropecuaria y Coordina-
ción en Expte. 3 5.114|9 49.

El respectivo pliego de condiciones

se encuentra a disposición de los in-

teresados en la Oficina de Pedidos y
Licitaciones (N? 127), sita en Paseo
Colón N? 974. 2? piso, Capital Federal,
— Alfonso Alvarez, Jefe de Suminis-
tros.

e.23 mar.-N? L-1.S36-V.2 abr.

Llámase a Licitación Pública N' 20,

pura el día 30 del corriente, a las 1S

horas," para la adquisición de instrumen-

tal veterinario, (jeringas, tijeras, pin-

zas, agujas, tubos, etc.), requeridos por

la Dirección General de Ganadería ea¡

Expediente N? 177.787J4S.
El respectivo pliego de condicionéis

se encuentra a disposición de los Ínter».

sados. eu la Oficina de Pedidos y Li»

citaciones (N? 127), sita en Paseo Cs>-
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lón N? 974, 2o piso, Capital Federal. —
Alfonso Alvarez, Jefe de Suministros,

e.17 mar.-N? L-l.705-v.29 mar.

Expediente N? 196.268148

licitación Pública N? 21
ijiaiuase a licitación pública para el

día 30 de marzo de 1949, a las 17 lloras,

Vara la venta de hasta un mil (1.000)

envases vacíos que contuvieron Dinitro-

orto-cresol (barricas de madera), de pro-

piedad de la Dirección General de Sani-

dad Vegetal y Aeridiología.

El respectivo pliego de condiciones ye

encuentra a disposición de los interesados

en la Oficina de Pedidos y Licitaciones

(N? 127), avenida .Pasco Colón 974, 2?

piso, Capital Federal. — Alfonso Alva-
rez, Jete de Suministros.

e.17 mar.-is"? L-l.759.-v.29 mar.

Llámase a Licitación Pública N? 18
para el día 28 del corriente a las 16
horas, para la adquisición de produc-
tos anímicos, muebles, etc., requeridos
por la Dirección de Asistencia Social,

en Expediente No 1.97. 203149.

El respectivo pliego de condiciones

se encuentra a disposición de los in-

teresados en la Oficina de Pedidos y

Licitaciones (N? 127), sita en la calle

Paseo Colón N? 974, 2? piso, Capital

Federal. — Por Dirección General de
Administración, Vicente Mario Romeo,
Doctor en Ciencias Económicas, Jefe de

Suministros y Patrimonial.
e.16 mar.-N? L-l.735-v.28 mar.

medidores caudal (7.543), 11.30; vál-

vulas esclusas (7.544), 11.50; hierro

redondo (7.5 59), 12.10; 4-4-49 caños

(7.536), 14.10; bridas (7.537), 14.30;

válvulas (7.538), 14.50; acc. p¡ caños

(7.541), 15.10; hierros (7.545), 15.30;

ropa de cama (7.546), 15.50; tanques

de gres (7.5G9), 16.10; mat. eléct

(7.571). 16.30; 5-4-49 caños (7.554),

14.10; 6-4-49 caños y acc. (7.54.8),

14.30;. extinguidores (7.550), 14.50;

hierro redondo (7.557), 15.10; 7-4-49

caños y acc. (7.5-19), 13.50; caños y

acc. h? f? (7.553), 14.10; vías ferrov.

(7.555), 14.30; mat. eléct. (7.561),

14.50; rep. trépanos (7.575), 15.10;

8-4-49 drogas (7.5GS), 14.10; caños

(7.570). 14.30; bombas a émbolo
(7.572), 14.50; cemento reí. (7.574),

15.10; 18-4-49 pinturas (7.576), 14.10;

20-4-49 pinturas (7.577), 14.10; 22-4-

49 acc. picaños (7.556), 14.10. -— El Je-

fe Servicio Compras.
e.21 mar.-N? L-l.776-v.31 mar.

Expediente N» 197.187|49

Llámase a Licitación Pública N'-' 19

para el día 25 del corriente, a las 16 ho-

ras, para la adquisición de muebles, ropa

blanca y material para consultorio médi-

co, requerido por la Dirección de Asisten-

cia Social en Expediente X'-' 197.187149.

El respectivo pliego de condiciones se

encuentra a disposición de ios interesados,

en la Oficina de Pedidos y Licitaciones

(N? 127), sita en Paseo Colón N? 974, 2o

piso, Capital Federal. — Vicente Mario
Momeo, Doctor en Ciencias Económicas,
Jefe- de Suministros y Patrimonial.

e.14 mar.-N'-' L-l.684.-v.25 mar.

Expediente N? 187.468¡49
Licitación Pública N? 22

Llámase a licitación pública para el

«lía 30 de Marzo de 1949. a las 17,30

horas, para la adquisición de accesorios

para cultivadores "Eototiller", requeri-

dos por la Administración Nacional de

Bosques.
El respectivo pliego de condiciones

ne encuentra a disposición de los inte-

resados en la Oficina de Pedidos y Li-

citaciones (N'.' .1.27), Avenida Paseo Co-

lón N<? 974, 2? piso, Capital Federal. —
Alfonso Alvarez, Jefe de Suministros.

c.18 mar.-N"? L. 1.772 v.30 mar.

Licitaciones públicas. — Pliegos:

Avda. R. S. Peña 777, Cap. Fed. —
25-3-49 caños (7.497), 15.10; sebo

fund. (7.582), 15.30; 26-3-49 genera-

dor eléct. (7.496), 10.10; aislación

térmica (7.498), 10.30; caños negros

(7.499), 10.50; 28-3-49 caños latón

(7.500), 13.50; carbones (7.501),
14.10; manómetros (7.502), 14.30;

esmeriles (7.503), 14.50; mosaicos

(7.504), 15.10; vidrios (7.505), 15.30;

pilas, baterías (7.519), 15.50; carburo
oxígeno (7.521), 16.10; elementos sold.

(7.563), 16.30; caños (7.565), 16.50;

29-3-49 mesas dibujo (7.507), 13.50;

caños (7.508), 14.10; elementos medi-
ción (7.511), 14.30; trajes de goma
(7.512), 14.50; acc. picaños (7.513),
15.10; exting. port. (7.516), 15.30;

mangueras (7.517), 15.50; maderas
(7.522), 16.10; máq. plcocina (7.562),

16.30; hierros (7.573), 16.50; 30-3-49

caños y acc. (7.510), 14.50; vidrios

(7.514), 15.10; válvulas (7.515),
i 15.30; máq. escribir (7.518), 15.50;

lámparas eléct. (7.520), 16.10; table-

ros control (7.564), 16.30; tejidos

(7.56-6), 16.50; 31-3-49 caños (7.567),
13.50; 2-4-49 ladrillos, yeso, etc.

(7.506), 10.10; 29-4-49 correas trap.

(7.509). 14.10; repuestos L ire e y
(7.578), .i 4.30. -—* El Jefe Servicio Com-
pras.

e.21 mar.-N"? L-l.777-v.25 mar.

Ministerio de Industria

y Comercio

dirección general de
administración

Expediente N° 120.174-iO
l!>tí> - Licitación Pública N? 5

La Dirección General de Adminis-
tración llama, a licitación pública para
el día 24 de Marzo de 1949 a las 16

horas, para la adquisición de repues-

tos para telares (lanzaderas, encanilla-

doras, varillas de hierro, mallas de

acero, etc. ) , solicitados por la Cor-
poración Argentina de la Tejeduría
Doméstica, cuyo pliego de bases y con-

diciones detallado está a disposición

de los interosados en la División Com-
pras y Suministros de esta Dirección
General, sita en Alsina No 1418, 1er.

piso, Capital. — Domingo Adolfo Mas-
sanisso, Director Genera] de Adminis-
tración.

e.12 mar.-Ni1 L-l.622-v.24 mar.

Y. V. V.
Licitaciones públicas. -— Pliegos:

Avda. R. S. Peña 7 7 7, Cap. Fed. —
J.I-3-49 chapas de hierro (7.524),
14.10; mosaicos (7.525). 14.30; ropa
fie cama (7.526), 14.50; acc. p¡caños
'(7.527). 1.5.10; bandas de hojala-

ta (7.528.1, 15.30: tanques (7.533),
15.50; hierros (7.547), 16.10; caños

y acc. (7.551), 16.30: 1-1-39 gas freón
(7.523), 14.10; generador 2 polvos
(7.529), .1.4.30; caños y acc. (7.531),
14.50 elementos calef. (7.535), 15.10;
sanitarios (7.539), 15.30; válvulas
(7.540), 15.50; pinturas (7.542),
16.10; bobinas (7.552), 16.30; trans-

porte do asfalto (7.55S). 16.50; acc.

p. caños (7.560). 17.10: 2-4-4 9 mue-
bles (7 ó?,0). 10.30: a<v... picaños
<7.532L 10.30; caños (7.534), 11.10:

Comunícase que la Licitación Pública
No 7.486, construcción de 20 carroce-

rías ómnibus, ha sido prorrogada para
el día 31|3|49 a las 16 y 50 horas. —
Pliegos y datos en Dirección Gene-
ral, Av. R. S. Peña 777, Capital Fe-
deral, Administración Mendoza (Godoy
Cruz), Divisional Córdoba y Divisio-

nal Bahía Blanca. — Jefe servicios de
compras.

c.15 mar.-N? L-l.71.2-v. 26 mar.

Rematará en el depósito auxiliar de
Avellaneda, calle Coronel García. 699,
el 4 de Abril de 1949 a las 13.30 lis.,

los materiales y vehículos rezago que
se detallan a continuación:
Camión Ford V-S, motor

331041, base $ 650.—
Camión Ford V-8, motor

4457571, base 3 . 300 .
—

-

Camión Thornycroft 5 t,

motor NDG 120 5. mod.
1931, base , 1 .000 .

—

Camión Thornycroft 3 t,

motor NDG 413 4, mod.
1933, base 1 .000 .

—

Camión Dodge 3 t., motor
2029, mod. 1934, base ,, 900.--

Tractor Caterpillar, s i n
herramientas, base ... ,, 2.000.

—

C a m i ó n Ford, moto r

1 2 2 9 8 8 S semirremol que,
con tanque 8.000 lts.,

base ., 3.500.

—

Repuestos para automotores, impor-
tantes lotes, con bases varias de venta,
para marcas Ford, Hispano Argenti-
na, International, Fiat mod. 3 0, Mer-
cedes Benz, Dodge, Chevrolet, Leyland,
Service, Thornycroft y Beedford, trac-

tores Rumely y Caterpillar 3 de 5 t.

Motores Otto Macirus 70 HP, bomba
de mano, carrocerías para camiones
International, Ford y Chevrolet, ca-

bina Ford y chassis camión Chevrolet,
dínamos y magnetos varios, motores
Benz 4 cil. y otros.

Cubiertas usadas, aprox. 4 4 t.

Coma rezago, aprox. 10 t. (mancho-
nes, cámaras y pistones de goma).

Seña 3 %. Comisión 2 %. Re acep-
tan ofertas bajo sobre, acompañando
.boleta por el 10 % -de! monto de la

operación.
Los materiales y vehículos de «ate

remate se encuentran en exhibición en
el depósito de YPF, calle Coronel Gar-
cía 69 9, Avellaneda.
Más informes en el referido local

o en la Dirección General, R. S. Peña
777, 3er. piso, Remates. Martiliero
Fernando Paladino.

e.12 mar.-N? L-l.617-v.24 mar.

Llámase a licitación pública para el

día 2 5 de. Marzo a las 15 hs. para trans-

portar en camiones aprox. ntieve mil

toneladas de arcilla bruta desde la

cantera "Mesa del Diablo", situada so-

bre la ruta nacional No 3 a una dis-

tancia de doce kilómetros, hasta la

Planta de Molienda en los almacenes
del Yacimiento (Km. 3).

Solicitar .datos y pliegos de condi-

ciones en la Asistencia de Materiales

del Servicio de Suministros, Yacimien-

to de Comodoro Rivadavia.
e.12 mar.-N? L-l.618-v.24 mar.

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA Y
ENERGÍA ELÉCTRICA

Llámase a licitación pública para el

día ]'•' de abril de 1949, a las horas que se

indican, para la provisión de:

L. f\ 1-1149 (2? llamado): a las 14,00

horas: Equipo compresor.

L. P. 85¡49: a las 14,1.5 horas: Cajas ter-

minales y para empalmo de hierro fun-

dido.

L. P. 86:49: a las 14,30 horas: Alambre
de cobre esmaltado, estañado y de plata

para fusibles.

L. P. 87|49: a las 14,45 horas: Cintas de

cobre.

L. P. S8J49: a las 15,00 liovas: Máquina
agujereadoras.

L. P. 89149: a las 15,15 horas: Bomba
de engranajes.

L. P. 90¡49: a las 15,30 horas: Caños,

juntas y toberas pulverizadoras.

Consulta y retiro de pliegos en las Ofi-

cinas de Compras, Lavalle 1556, Capital

Federal, todos los días hábiles de 8 a 18

horas. — El Jefe de Talleres y Suminis-

tros.

e.14 mar.-N'; L-l.680.-v.25 mar.

Licitación Pública N? 225¡I8
Postérgase para el día 7 de Junio

de 19 49 a las 14 horas la apertura
de la Incitación Pública No 225¡48,

que trata la construcción de las obras
del Embalse de Huelches, sobre el Río
Colorado (Territorios de La Pampa y
Río Negro), cuyo presupuesto oficial

asciende a la suma total de ciento

siete millones ochocientos mil trescien-

tos treinta y cuatro pesos con cincuen-

ta centavos moneda nacional (m$n.
107.S00.334.50) y cuya fecha de aper-

tura había sido fijada en principio

para el día 8 de Marzo de. 19 49 a las

14.00 horas.
Modifícase el sistema de contrata-

ción para dicha obra, que había sido

estipulado en principio por el sistema
de "costo y costas", debiendo realizar-

se por el de "unidad de medida y
precios unitarios dentro del régimen
de emergencia contemplado por la Ley
número 12910 y su decreto reglamen-
tario número 11.511147, ampliándose
en 3 años el plazo de construcción que
habíase estipulado anteriormente en 4

años.
La documentación correspondiente

puede retirarse en el Departamento de
Talleres y Suministros, calle Lavalle
15 56. Capital Federal, donde se reci-

birán propuestas hasta el día de la

apertura, en sobre cerrado y lacrado,

dirigidas a! Señor Director General de
Agua y Energía Eléctrica, acompaña-
das por constancias de depósito de ga-

rantía equivalente al 1 % del presu-
puesto oficial de la obra. — - Ei Jefe

de Talleres y Suministros.
e.12 mar.-N? L-T.614-v.30 mar.

1
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DIRECCIÓN GENERAL DE
CJOMBITSTIBL.ES SOLIDOS

MINERALES
Jámase a Licitaciones Públicas nú-

S: "prensa hidráulica y matrices

elaboración de briquetas de carbón

de Abril a las 16.00 lis.: N? 9: '-'re-

os par» diferencial de camiones F.

. modelo H.A.R." ap. 6 de Abril

10.10 lis.; N'.' 10:- • 'máquinas de es-

-. sumar y calcular'' ap. 6 de Abril

16,20 hs.: y .X- 11: '" muebles para
ui. metálicos y de madera"" ap. 6

bril a las 10.30 lloras. Las especifi-

nes y pliegos de condiciones genera-

ledi-n eoiisullarsii en Avda. R. S
N-? 119o. -• El Director General.

e.22 mar.-N? L-L7S8-v.P> abr.

a las 16.00 lis. N'J 7: "torno, esmeriladora,

sierra, agujereadora, compresor, equipo de
soldadura, etc.", apertura 30 de marzo,
a las 16,10 hs. y N? 38148: "cámaras y
cubiertas reforzadas", apertura 30 de
marzo, a las 16.20 hs. Los pliegos de con-

diciones generales pueden retirarse en
Av. Hoque S. Peña X? 1190. — El Direc-

tor General.

e.14 niar.-X-' L-l.685.-v.25 mar.

Ministerio de Trabajo

y Previsión

INSTITUTO NACIONAL DE
PREVISIÓN SOCIAL

Dirección General <le Administración
Expíe. N° 3<¡.272¡49

Llámase a Licitación Pública N? 15

1

49 para el día 28 de Marzo de 19 49

a las 16 horas, para la adquisición de
artefactos fluorescentes, con destino al

edificio de la División Inversiones de
este Instituto. El acto tendrá lugar en
la División Compras, Córdoba 200S,
3er. piso, donde puede concurrirse para
el retiro del pliego de bases y condi-
ciones e informes. — Buenos Aires, 15

de Marzo de 19 49. — El Director Ge-

neral de Administración.
e.15 mar.-N? L-l.71.3-v. 26 mar.

INSTITUTO NACIONAL DE
PREVISIÓN SOCIAL .

Dirección General de Administración
Expte. m 34.909149

Llámase a Licitación Pública N« 10(49,

para el día lo de abril de 1949, a las

15 horas, para la adquisición de arte-

factos fluorescentes y materiales de elec-

tricidad, con destino a este Instituto y
sus dependencias. El acto tendrá lugar

en la División Compras, Córdoba 2008,

Ser. piso, donde puede concurrirse para
el retiro del Pliego de Bases y Condicio-

nes e Informes. — Buenos Aires, 21 de

marzo de 1949. •— El Director General

de Administración.

e.21 mar.-N 1? L.1.774-V.31 mnr.

Sección Decreto Ley 6395J4S
Llámase a Licitación Pública No ] ¡49,

para el día 31 de marzo de 1949, a las

15 lloras, para la adquisición de un edi-

ficio construido, totalmente desocupado,

o en construcción próxima a terminarse,

con locales destinados exclusivamente
para uso de oficinas y una superficie

cubierta disponible de (5.000 m2., como
mínimo, para instalar las de esta Sección,

dentro del radio comprendido por las

calles Belgrano, Callao, Córdoba y el Río
de la Plata, preferentemente.

El acta tendrá lugar en la División

Compras, calle Córdoba No 2008, 3o piso,

donde puede concurrirse para el retiro

del pliego de bases y condiciones e in-

formes, expte. No 34.773, rjSeceión. —
Buenos Aires, i) de marzo de 1949. — El

Jefe Seccional.

e.1.4 :,nar.-Xo L-l.675-v.31 mar.

Llámase a Licitaciones Públicas N? 6:

'''material sani tario
'

'. inodoros, luvato-

iíos. piletas, etc.", apertura 30 de marzo,

Ministerio de Aeronáutica

Llámase a licitación pública para el

día 5 de Abril de 19 49, por la provi-

sión de materiales varios según detalle:

Licitación N? 7 ¡49, a las 10 horas,
por: Papel heliográfico tipo "Océ", al

amoníaco; polvo revelador negro tipo

"Océ" o similar y amoníaco.
Licitación No 9|49, a las 10.30 ho-

ras, por: 2 alesadoras horizontales.

Licitación No 10¡49. a las 11 horas,
por: Rectificador de hierro selenio u

óxido de cobre para carga de baterías

de acumuladores.
Licitación N? 11J4.9, a las 11.30 ho-

ras, por: Grupo I; choques, selectores,

fichas, impedancias, interruptores, re-

veladores y transformadores. Grupo II

por: Choques, conmutadores, impedan-
cias, interruptores, revelaiores, trans-

formadores y rectificadores.

Las listas de efectos y pliegos de con-

diciones pueden ser retirados de la

Dirección Genera) del Material Aero-
náutico (Departamento Administrati-
vo), calle Tucumán N» 1427, de 8 a

13 horas. — Eduardo S. Martín AHio.
Comandante. Jefe Departamento III del

S.I.S.A.

e.2l mar.-N? L-1.7Sl-v.31 mar.

\ EIÍOXAITICA ARGENTINA
Cuartel Maestre General
Dilección de Intendencia

Llámase a licitación pública para el

día 26 de Marzo de 1949, para la

provisión de los elementos que a con-
tinuación se detallan:

Licitación Pública X? 17/19. a las

10.00 horas. Anteojos.

Licitación Pública N? 18149, a las

(5
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1,0.15 lloras. Cocinas, máquinas ¿ara
rallar queso y picar carne.

Licitación Pública N? 19 ¡49, a las

10.80 horas. Monturas y aliñes.

Licitación Pública N? 2
[
4 9 , a las

10.45 lloras. Toallas y bolsas para
guardar ropa.

Que se realizarán en la calle Parera
N? 3G, Capital, donde podrán obtenerse
pliegos de bases y condiciones genera-
les y demás informes. — Eduardo S.

Martín Alüo. Comandante, Jefe Depar-
tamento III del S.I.S.A.

e.21 mar.-N? L-l.7S0-v.2G mar.

Llámase a licitación pública para el

día 31 de Marzo de 19 49, para la pro-
visión de los elementos que a conti-

nuación se detallan:
Licitación Pública. N? 3¡9 49, a las

3 1.30 boras. Bazar, menaje y mante-
lería.

Licitación Pública N? 4:949, a las

12 lloras. Uniformes en general.
Incitación Pública No 5.J949, a las

12.15 horas. Vestuario en general.

Licitación Pública N? 6¡949, a las

12.30 horas. Calzado y afines, elemen-
tos de cuero, lona y goma en general.

Licitación Pública N?' 7¡949, a las

12.45 horas. Equipos de cama.
Que se realizarán en la calle Parera

N? 3 0, Capital, donde podrán obtener-
se pliegos de bases y condiciones ge-

nerales y demás informes. — Eduardo
S. Martin Allio, Comandante, Jefe De-
partamento III del S.I.S.A.

e.12 mar.-N? L-l.6 21-v.3 mar.

Orden de Publicidad N>' 42

Llámase a Licitación Pública N'- 2¡949,

para Ja provisión de insignias, dragonas,
hebillas y distintivos en general, a reali-

zarse el día 31 de Marzo de 1919. a las

11.15 horas, en la calle Parera N? 36, Ca-
pital, donde podrán obtenerse pliegos de
bases y condiciones generales y demás
informes. — Eduardo S. Martín Allio,

Comandante, Jefe 'Departamento JII del

£
. I . S . A .

e.18 nmr.-N'-' L-1.7tlS-v.80 mar.

INSTITUTO AEROTEONICO
Córdoba

Llámase a las siguientes licitaciones pú-

blicas, para la provisión de los elementos
y materiales que se indican:
N? 261:49: Apertura 6 de abril de 1949,

14 horas: 9 rectificadoras de superficies

planas y 1 máquina fresadora. (Precio del

ejemplar m$n. 3.— ).

N<-' 2G2J49: Apertura 25 de marzo de
19-19, 1-1- horas:' Maderas: (200 m2. de
quina, 204 m. de lapacho y 1.006 m. de
pino Brasil. (Precio del- ejemplar raju.

3.—).

N? 203149: Apertura 31 de marzo de
19-19, 14 horas: Materiales y elementos
centra incendio. (Precio del. ejemplar
ni$'n. 3.— ).

No 204149: Apertura 21 de marzo de
19-19, 14 horas: Motor a ciclo Otto (de
explosión) o a ciclo Diesel de alta velo-

cidad. (Precio del ejemplar m.$n. 2.— ).

Los pliegos de .condiciones y especifica-
ciones técnicas .deben, solicitarse- en el

Instituto Aerotécnieo (Córdoba) -o cu su
oficina, Suipaelia. 1225 (Buenos- Aires). —
Jefe Departamento. Adquisiciones.

e.14 mar.-N? L-l.706.-v.25 mar.

Ministerio de Transportes

FERROCARRIL NACIONAL (; KNK-
RAL I5ELGRAXO
OC. 58; 48 A x. 48

Llámase a licitación pública para la

adquisición de los materiales detalla-
dos a continuación, cuyas aperturas
se realizarán a las 14.00 horas de los
días señalados, en la Oficina de" Li-
citaciones. Avda. Maipú N? 4, Capital,
donde podrán ser consultados y reti-
rados los pliegos, previo pago del va-
lor asignado, todos los días hábiles de
8.00 a 11.00 hs.

S Abril 19-19 — Trajes y capas im-
permeables — OC. 5S|4S Ax. 48.

11 Abril 1949 — Mamelucos, delan-
tales, etc., de lona — OC. 58¡48 Ax. 57.

12 Abril 1949 — Materiales- aislan-
tes p. inst. eléctricas -— OC. SUS
Ax. 2 7.

13 Abril 1949 -—Cartón paja ---

OC. 4 7! 47 Ax. 2 4.

25 Abril 19 49 ----- Máquina imprimir
boletos — OC. 46Í4S Ax. 25.

5 Mayo 1949 — Torno mecánico,
maquinarias varias, etc. —- OC. ">1'1S
Ax. 36.

9 Mayo 1949 Equipos p. produ-
cir aire comprimido — OC. 02J48
Ax. f!. — La Cor-eneia.

«.11 mai\-N? rj-l.G10-v.29 mar.

Llámase a licitación pública para la

adquisición de los materiales detallados

a continuación, cuyas aperturas se rea-

lizarán a las 15.00 horas de los días

señalados, en la Oficina de Licitaciones,

Avda. Maipú N" 4, Capital, donde podrán
ser consultados y retirados los pliegos,

previo pago del valor asignado, todos los

días hábiles de. 8.00 a 11.00 .horas.

23 Marzo 1949, mangas v accesorios do
goma OC.28J4S Ax.5.

24 Marzo 1949, trajes, capas impermea-
bles, botas de goma. '00.58I4S A. 11.

25 Marzo 1949, cueros varios y para
pistones. 00.29;-18 Ax.7.

29 Marzo 1949, removedor,' barnices y
alquitrán. OG.5¡48 Ax.23.

30 Marzo 1949, acero trafilado. OC. 3¡

4S Ax.2-1.

31 Marzo 1949, provisión y montaje
ascensor pjeargas. OC.57¡48 Ax.5.

12 Abril .1949, llantas para coches v va-

gones. 00.49119.

21 Abril 1949, tochos v lingotes de ace-

ro. 00.17:49 Ax.3.

Humberto G. Garnti, Comandante Prin-

cipal, Gerente General.
e.7 mar.-N'-1 L-l.509-v.24 mar.

Ministerio de Educación

CONSEJO NACIONAL DE KDCCACION
Exp.: 6.065-D-1948

Llámase a licitación pública para las

15 del 30 de marzo de 1949, con el. objeto
de contratar la adquisición de máquinas
Je escribir con destino a los cursos de
dactilografía de las escuelas para adultos
iependientes (le la repartición. Datos:
División Compras, Charcas N? 1670, Ca-
pital. — í\] Secretario General.

e.17 mar.-N" L-l.763.-v.29 nía-'.

Expediente Letra S No 2.488-19,9
LICITACIÓN

Llámase a licitación pública para las

15 del 31 de Marzo de 1949, con el ob-

jeto de contratar la adquisición de ma-
terial didáctico con destino a las ins-

talaciones de las nuevas secciones de
Jardines de Infantes que funcionarán
en la Capital, Provincias y Territorios.

Datos: División Compras, Charcas nú-
mero 1670, Capital. — El Secretario

General.

e.18 mar.-Nv L. 1.771 v.30 mar.

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TÜCUMAN

OFICINA CIUDAD UNIVERSITARIA
Llámase a ieitaeión ..lública, por el

término de 30 (treinta) días para la ad-

judicación de los trabajos de "Cerramien-
to en carpintería metálica, destinados a

viviendas para ui Ciudad Universitaria".

a levantarse en las sierras de San Javier,

según especificaciones del pliego de con-

diciones confeccionado a este efecto. El

acto de apertura de las propuestas ten-

drá lugar el dia 8 de abril pv., a horas 11,

en la Oficina Ciudad Universitaria, de
la Universidad Nacional de Tucuinán,
sita en calle Ayacucho 471, de la ciudad
de Tucumán. Para retirar el pliego de
condiciones y legajo de planos correspon-

dientes, podrá hacerse todos los días há-

biles, de 8 a 13 horas, previo pago de la

suma de $ 10.— mju. (Diez Pesos Moneda
Nacional de Curso Legal). — Fdo. Dr. Na-
poleón Torres Bugeau, uieargado Oficina

Ciudad Universitaria.

e.1-1 mar.-No 1,-1.707-v.S ah>\

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO

Llámase a licitación pública para el

día (i de Abril de 1949 a las 10 horas,

para la construcción do un edificio des-

tinado a viviendas de profesores en la

finca "El Sauce" de esta Universidad.
Los pliegos de condiciones, formularios

y demás datos deben solicitarse, en Con-

taduría General, Oficina de Suministros,

líivadavia 190, Ciudad.

Mendoza, I-i de Marzo de 1949» —
Carlos M. Puebla, Secretario General.

e.23 mar.-N'; L-1.R39-V.2 abr.

Licitación Pública
Llámase a licitación pública para el

día 29 de marzo de 1949 a las 11 horas,
para la adquisición de cinco pianos ver-
ticales de estudio, con destino al Insti-

tuto- Superior do Artes e Investigaciones
Musicales dependientes de esta Universi-
dad. Los pliegos de condiciones y demás
datos deberán solicitarse en Contaduría
General, Oficina de Suministros, líivada-
via 190, Ciudad.'— Mendoza, 7 de marzo
de 1949. — Carlos M. Puebla, Secretario
General.

e.17 mar.-N' L. 1.754-V.29 mar.

Licitación Pc^ca
Llámase a licitación pública para el

dia 5 de abril de 1949, a las 11 horas,
con el objeto de contratar la ejecución
de las obras referentes a los rubros de
movimiento de tierra, manipostería, es-

tructuras resistentes de hormigón arma-
do, cubiertas de tejas sobre cabriadas
metálicas, cañería de instalación eléctri-

ca (baja tensión, fuerza motriz e ilumina-
ción) y revoques gruesos, correspondien-
tes al edificio de la Facultad de Ciencias
de la Educación, de San Luis.

El pliego de condiciones, formularios,
planos y demás datos se encuentran a dis-

posición de los interesados en Contaduría
General, Oficina de Suministros,- líiva-
davia 190, Mendoza, en donde se abrirán
las propuestas labrándose acta. — Men-
doza, 7 de marzo de 1949. — Carlos M.
Puebla, Secretario General.

e.17 mar.-No L. 1.755-V.29 mar.

PAOUi.TAD DE CIENCIAS MEDICAS
Hospital de Clínicas

Expediente C. 0567|949
Llámase a licitación pública, por terce-

ra vez, hasta el día 28 del cc*'riente, a
las .11 horas, en la Dirección del Hospital
de Clínicas, calle Cirdoba 2149, para
adjudicar la provisión de drogas y útiles

con destino a la farmacia del estableci-
miento. Los respectivos pliegos de condi-
ciones pueden ser retirados de esta Con-
taduría, Paraguay 2155, todos los días
hábiles de 14,30 a 18 horas (sábados de
9 a 11 horas).. Buenos Aires, marzo de
1949. __ El Contador Interino.

e.17 mar.-N? L-l.700.-v.2S mar.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PATRIMONIO

DIVISIÓN SUMINISTROS
LieiGieiúii Pública N? 35

Plañíase a licitación pública por
1 ra. vez por el término de siete dias
hábiles a partir del 23J3J49, para re-

solver con destino a Misiones Monotéc-
nieas. la adquisición de: Herramientas
para mecánica rural.

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo
con e] pliego de condiciones, todo lo

cual se puede retirar desde la fecha
en la División Suministros, eaíle Las
Horas 2492, Capital, todos los días
hábiles de 12 a 18 horas (sábados de
8.30 a 13).

El acto de apertura de las propues-
tas se llevará a cabo el día 30 de
Marzo de 19 49 a las 10 horas' en la

División Suministros de la Secretaría

de Educación, en presencia del Dele-
gado de la Contaduría General de la

Nación y de los interesados que de-

seen concurrir. — Buenos Aires, Mar-
zo 14, 1949. — Afilio M. Baragiola.

Director General de Contabilidad y Pa-
trimonio.

e.23 mav.-N» L-l.829-v.30 mar.

Licitación Pública N» 37

Llámase a licitación pública por 2da.

vez, por el término de 8 días hábiles a.

partir del 21¡3!49, para resolver con des-

tino a: Dirección Grnl. de Enseñanza Se-

cundaria Normal y Especial, la adquisi-

ción de: elementos- de- física.

Las propuestas deberán presentni'se

bajo sobre cerrado, en las planillas que

se expedirán al efecto y de acuerdo con

el pliego de condiciones todo lo cual se

puede retirar desde la fecha en la Di-

visión Suministros, calle Las lleras 2492,

Capital, todos los dias hábiles de 12 a

18 horas (sábados de S.30 a 13).

El aeio de apertura de las propuestas

se llevará a cabo el día 29 de Marzo de

1949 a las 16 horas en la División Sumi-

nistros de la Secretaría de Educación en

presencia del Delegado de la Contaduría

General de la Nación y de los interesa-

dos que deseen concurrir. -— Buenos Ai-

res, Marzo 15 do 19-19. ~ A tilia M. Ba-

ragiola. Director General de Contabili-

dad y Patrimonio.

e.22 mar.-No L-l.S17-v.29 mar.

Llámase a licitación pública por
Ira. vez por el término de quince días

hábiles a partir del 10j3|4.9, . para re-

solver, con destino a Misiones Mono-
técnicas, la adquisición de: Herramien-
tas de carpintería, maquinarias, etc.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo
con el pliego de condiciones, todo io

cual se puede retirar desde la fecha

en la División Suministros, calle Las
lleras 2492, Capital, todos los días

hábiles de 12 a 1S horas (sábados de

8.30 a 13).
El acto de apertura de las propues-

tas se llevará a cabo el día 28 de
Marzo de 19 49 a las 16 horas en la

W¡

División Suministros de la Secretaría
de Educación, en presencia del Dele-
gado de la Contaduría General de 1» :

Nación y de los interesados que deseen'
concurrir, —• Buenos Aires, Febrero 2 4'

1949. — Atilio M. Baragiola, Director
General de Contabilidad y Patrimonio.

e.10 mar.-N? L-l.598-v.28 mar.

Licitación Pública N? 33
Llámase a licitación pública por.

Ira. vez, por el término de quince días
hábiles a partir del 8¡3¡49, para re-
solver con destino a Misiones Moiig'»

técnicas, la adquisición de: Herramieifc¿
tas de albañilería, útiles de escritorio,

libros, máquina de escribir, prensa eíft

copiar, escudo y chapa, reloj de pared,
matafuego, etc.

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo
con el pliego de condiciones, todo lo

cual se puede retirar desde la fecha
en la División Suministros, calle Las
lleras 2492, Capital, todos los días

hábiles de 12 a 18 horas (sábados de
8.30 a 13).

El acto de apertura de las propues-
tas, se llevará a cabo el día 25 da
Marzo de 1949 a las 10 horas en la

División Suministros de la Secretaría

de Educación en presencia del Dele-
gado de la Contaduría, General de la
Nación y de los interesados que de-
seen concurrir. — Buenos Aires, Fe-
brero 24 1949. — Atilio M. Baragiola,
Director General de Contabilidad r
Patrimonio. *

e.8 mar.-N? L-l.5 4 7-v.2 5 mar»

Ministerio de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE
A DMINISTRACION

Llámase a Licitación Pública N ? 35,
para el día L de abril de 1949, a las
14 horas, para contratar la adquisición
de canias modelo X, destinadas para am-
pliación del Centro Curativo Antil"ubei>
celoso en Punilla (Pabellón Santa Ma-
ría), Córdoba. La apertura de las pro-
puestas se efectuará en. la. Sección Lici-
taciones Públicas, Avenida de Mayo 819,
Capital Federal. Para pliego de bases y
condiciones e informes, dirigirse a bi
antedicha Sección todos los días hábiles
de 12 a 18 horas, sábados de 9 a 12 horas.— Expediente N' 10.91.7!49. — Buenos
Aires, marzo 17 de 1949. — El Director
General de Administración.

e.17 mar.-N'-' Ll.758-v.29 mar.

DIRECCIÓN DE ( LIMATJSMO
Y TERAIALISMO
Kxpte. N? 9.973Í-1S)

Llámase a Licitación Pública N? 3 tí

para el día 4 de Abril a las 15 horas,
para contratar la adquisición de ins-
trumental científico destinado a los

Hospitales Hidrotermales de Carhué
(Pcia. de Bs. As.) y Río Hondo (Pcia.

de Santiago del Estero), dependientes
de la Dirección del epígrafe. — La
apertura de las propuestas se efectuará
en la Sección Licitaciones Públicas,
Av. de Mayo 8.19, Capital Federal. Pa-
ra pliegos de bases y condiciones a
informes dirigirse a la antedicha sec-

ción todos los días hábiles de 8 a 18
horas y sábados de 9 a 12 horas. —
Marzo 23 de 1949. — El Director Ge-
neral de Administración.

e.23 mar.-N? L-1.S37-V.2 abr.

DIRECCIÓN DE ODONTOLOGÍA
Expediente \° !)8.803¡48

Llámase a Licitación Pública N? 21
para el día 1? de Abril a las 14.30
horas, para contratar la provisión de
artículos generales desfinados al Hos-
pital Nacional de Odontología durante
el año en curso. La apertura de las

ofertas se efectuará en la Sección Li-

citaciones Públicas, Avenida de Mayo
S19, Capital Federal. Para pliegos de
bases y condiciones e informes diri-

girse a la antedicha Sección todos los

días hábiles de 8 a 1S horas y sábados
de 9 a 12. — Buenos Aires, Marzo 21
de 1949. — El Director General de
Administración.

e.21 mar.-N? L-l.77S-v.31 mar.

Expediente N? »¡>.:109¡48

Llámase a Licitación Pública N? 33

para el día 30 de Marzo de 1949 a las

14 horas, para contratar la adquisición
de elementos de uso odontológico, des-

tinados a la. Dirección del epígrafe du-
rante el año 1949. — La apertura de
las propuestas se efectuará en ¡a Sec-

ción Licitaciones Públicas. Avda. de
Mayo S19, Capital Federal. Para plie-

gos de bases y condiciones dirigirse a
la antedicha Sección todos los días há-
biles de 12 a 1S horas, sábados de 5

On
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a 13 horas. — Febrero 16 de 1949.— El Director General de Administra-

ción.

e.lG nra i\-N» Ti-1.736~v.2S mar.

DIRECCIÓN DE CULTURA SANITARIA

Llámase a "Licitación Pública K9 31

para el día 30 de marzo a las 14,30 horas,

para contratar la adquisición de afiches

destinados a la Dirección de Cultura Sa-

nitaria. La apertura de las propuestas

se efectuará en la. Sección Licitaciones

Públicas, Avenida de Mayo SI 9, Capital

Federal.' Para pliegos de bases y condi-

ciones e informes, dirigirse a la ante-

dicha Sección todos los días hábiles de

8 a 18 horas y sábados de 9 a 12 horas.

— Expíe. 59':235¡4S. — Buenos Aires.

"marzo .17 de 1949. — 101 Director General

de Ad m i n i s t ración.

e.17 mur.-Nv L. 1.757-V.29 mar.

DIRECCIÓN DIO DERMATOLOGÍA
Expte. N? 32.677|48

Llámase a Licitación Pública N? 3 2

para el día 2 5 de Marzo próximo a

la s 14 horas, para contratar la adqui-

sición de Promanida "Promin" o si-

milar (200.000 ampollas), destinadas

a la Dirección de Dermatología. La
apertura de las propuestas se efectua-

rá en la Sección Licitaciones Públicas,

At. de Mayo 819, Capital Federal. Pa-

ra pliegos de bases y condiciones e-

informes, dirigirse a la antedicha Sec-

ción todos los días hábiles de S a 1S

horas, sábados de 9 a 12 horas. —
Buenos Aires, 12 de Marzo de 19 49.

-— El Director General de Administra-
ción.

e.12 mar.-N! L-l.fJ70-v.24 mar.

HOSPITAL NACIONAL CENTRAL
Expíe. 3.031 ¡49

Llámase a Licitación Pública N? 23

para el día 25 de Marzo le 19 4 9 a

las 14.30 lloras, para contratar la ad-

quisición de artículos comestibles des-

tinados al Hospital Nacional Central.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará en la Sección Licitaciones Públi-

cas, Avenida de Mayo 819, Capital

Federal: — Para pliegos, nóminas de

efectos e informes, dirigirse al citado

establecimiento o a la antedicha Sec-

ción, todos los días hábiles de 12 a

18 horas, sábados de 9 a 12 horas. —
Buenos Aires, Marzo 12 de 19 49. —
El Director General de Administra-

ción.

e.12 mar.-N? L-l.671-v.24 mar.

DIRECCIÓN
DE MATERNIDAD E INFANCIA

Expte. N'-' 48.355J48

Llámase a Licitación Pública N? 20,

para el día 4 de Abril de 1949, a las .14

horas para contratar la adquisición de

artículos generales de uso y consumo, des-

tinados a los Centros de Higiene Ma-

ternal e Infantil, durante e! año 1949.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará en la Sección Licitaciones Públicas,

Avd'a. de Mayo 819, Capital Federal. Pa-

ra pliegos de bases y condiciones, diri-

girse a la Dirección arriba indicada, Pa-

seo Colón 367 o a la antedicha Sección,

todos los días hábiles de 8 a 18 horas,

sábados de .,9 a 12. horas. — Marzo .18

¿[ ]9.](). _ El Director General de Ad-

ministración.

e.18 mar.-N' L-l.770-v.30 mar.

SECCIQN BALANCES
(Viene de la Pág. 20)

"THE NORTHERN ASSÜRANCE COMPANY LIMITED"
Constituida en Gran Bretaña

Sucursal en la República Argentiiia, Calle Bartolomé .Mitre *? 441, B«uw Aires.

Ramos de Incendio, Accidentes del Trabajo, Automóviles,

Cristales, Accidentes Personales, Infortunios, Robo.

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación

del 21 de Setiembre de 1885.

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 17 de Marzo de 18S7.

Casa Matriz:

Capital Autorizado
Capital Suscripto .

Capital Realizado .

«.502.550:
4.519.119:
904.181:

Depósito de Garantía en el Banco de la Nación Argentina en Títulos Nacionales

? 6CS.637.4C en cumplimiento de la Ley N» 11.582.

La Sucursal no tiene Capital Asignado.

BALANCE GIONEKAL Al, 31 OE DICIEMBRE OK UM3

A C T I V O C/legal

Gaja I

Banco de Londres y América del Sud -
|

Banco Real del Canadá
I

Banco de la Nación Argentina
|

Banco de la Nación Argentina (Cuenta Títulos Depósitos en
|

Garantía — Impuestos Internos Ley 11.5S2 (t. o.)
|

Banco de la Nación Argentina (Cuenta Títulos Depósitos en
|

Garantía — Ley 9.6 SS (Accidentes del Trabajo)
|

¿Propiedades Inmuebles:
|

"" Valor Costo í 850. 051.00
|

Amortizaciones Anteriores ..... 404.879.23
|

Amortización del ejercicio .... 35.947.51 ,, 440.828.74
|

.

I

Títulos de Renta — Libres ,
|

Deudores por Premios: I

!

Sección Incendio
I

Sección Automóviles
I

Sección Accidentes Personales I

Sección Cristales
¡

Sección Infortunios
I

Sección Accidentes del Trabajo .
|

Compañías Reaseguradoras
|

¡felicitaciones
|

jSasa Matriz (Reaseguros al Exterior)
|

ftasa Matriz (Cuenta Corriente)
j

3.000.00
162.25 4.81
109. 429. S2

2 4.842.03

6«8 .637.46

S5.824.00

40 9.2 2 4.26

253 .2C4.95

175 4 42 63
- 85 2 60 9 4

3 542 73

552 9 9

6 208 25

SI 55 5 15

21 480 92
1

|

300 00
13 G50 08
97 6 (5 6 55

2.140 552 17

P A S I V O
I

0|Uí¡

PASIVO C7 legal

lasa Matriz (Cuenta Títulos Depósitos de Garantía)
|

668.83 7.46
lasa Matriz (Cuenta Especial)

¡

3.19 . 0SS,. 95

Reservas para Riesgos en Curso:
|

Sección Incendio
|

19 4.642.30
Sección Incendio. Reaseguros en el Exterior . .

|

144.668.02
cSte^lón Automóviles -, 100 . S12 . 60

Sección Automóviles. Reaseguros e¡a el Exterior
|

1.0 18.30

Sección Accidentes Personales
Sección Accidentes Personales. Reaseguros en el Exterior . .

Sección Cristales

Sección Infortunios
Sección Infortunios. Reaseguros en et Exterior
Sección Accidentes del Trabajo
Sección Accidentes del Trabajo. Reaseguros en el Exterior

Reservas para Siniestros Pendientes:
Sección Incendio
Sección Incendio. Reaseguros en el Exterior
Sección Automóviles
Sección Accidentes Personales
Sección Cristales

• Sección Accidentes del Trabajo
Reservas para Gastos de Explotación:

Sección Incendio
Sección Automóviles
Sección Accidentes Personales
Sección Cristales

Sección Infortunios ...... . .

Sección Accidentes del Trabajo
Compañías Reaseguradoras
Reservas para Fluctuaciones de Títulos Públicos
Reservas para Fluctuaciones de Cambios
Reservas Ley 11.729
Otros Acreedores
Ganancias y Pérdidas

6 5 3 3 22
391 8 9

1
4 219 83

¡
7 574 85
2 552 70.

|
1 3 9 S64 63

1 (i 5 S 3 S

2 3 li 6 íi 7 9

2 5 5 9 9

j

1

9

(¡Dli (1

1
1

5 5

! 7 •* 3 7 (•

1
4 6 4 2 5 2iS

i
1 !) 4 6 4 fif.

CS 9 81
1 5 :: 17

|

1 3 9 3 1

! 13 8 2 5 :>

1

12 161 "

|
8 173 79

|
5 000 00

[
3 . 1»

1

10 . . tí

i 142 .775 . 99

2.1 4
í

i

íí 5 "'
. 1 7

DETALLE I>10 LAS (IKM'.IS DI', JO.Y RLOTACION COKI

ai, año ii>4;;

OSPO.VDl ENTES

D 10 O K
I

C/legal

I

Sección Incendio:

Siniestros Pagados
Reaseguros Pasivos
Anulaciones
Reservas para Siniestros Pendientes
Reservas para Riesgos en Curso
Reservas para Gastos de Explotación
Impuestos, Contribuciones y Gastos de Explotación

Saldo que pasa a la Cuenta Administración

Sección Automóviles:
I

I

Siniestros Pagados
I

Reaseguros Pasivos
I

Anulaciones |

Reservas para Siniestros Pendientes |

Reservas para Riesgos en Curso |

Reservas para Gastos de Explotación |

Impuestos, Contribuciones y Gastos de Explotación ¡

Saldo que pasa a la Cuenta Administración |

I-

I

I

Sección Accidentes Personales:
|

Siniestros Pagados |

Reaseguros Pasivos
|

Anulaciones
|

Reservas para Siniestros Pendientes
|

Reservas para Riesgos en Curso [

Reservas para Gastos de Explotación |

Impuestos, Contribuciones y Gastos de Explotación |

Saldo que pasa a la cuenta de Administración . |

Sección Cristales:

Siniestros Pagados |

Anulaciones
Reservas para Siniestros Pendientes
Reservas para Riesgos en Curso
Reservas para Gastos de Explotación [

Impuestos, Contribuciones y Gastos de Explotación
|

Saldo que pasa a la Cuenta de Administración ',

¡

Sección Infortunios:

Siniestros Pagados
Reaseguros Pasivos
Anulaciones
Reservas para Riesgos en Curso
Reservas para Gastos de Explotación
Impuestos, Contribuciones y Gastos de Explotación
Saldo que pasa a la Cuenta Administración

Sección Accidentes del Trabajo:

Siniestros Pagados
Reaseguros Pasivos
Anulaciones
Reservas para Siniestros penflie-ntes . . .

Reservas para Riesgos en Curso

113 76 1. 1

8

453 403 17
7 7 2 5 3 4 1

2 3 6 6 8 7»
19 4 C 1 2 3

46 4 2 5 2 3

312 7S8 4 3

86 5 20 66

1 1 . 3 8 . 4 C I . 2 S

73 3 8 2 Oí»

2 5 45 76
13 92 1 13
19 G00 00

100 S12 80
19 4 6 4 6G

140 565 07
67 857 37

4 3 8.151.

5 717.00
979.72
287.12

1 000.00
8 533.22

6 8 9.81
7 3 2 9 .81*

3 878.35

26 4 15.14

1 663.39
7 2.82

550.00
4 219.<88

153.17
5 G 3 5 . 8 i

2 758.93

15.054.4 !.

4.936.51
6.381.76
1.857.14
7.574.65
1.039.31
7.072.00
8.309.35

170.72

173.082.94
4.1.45.96

12.941 .69
73.370.0»

139. 86 1. 63
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H A B E lt

Sección Incendio:

Primas del ejercicio

Reservas para Siniestros .Pendientes del ejercicio anterior

Reservas para Riesgos en Curso del ejercicio anterior

Reservas para Gastos de explotación del ejercicio anterior

Derecho de pólizas

Impuestos sobre Reaseguros Pasivos

Sección Automóviles:

Primas del ejercicio

Reservas para siniestros pendientes del ejercicio anterior

Reservas para Riesgos en Curso del ejercicio anterior

Reservas para Gastos de Explotación del ejercicio anterior

Derecho de Pólizas

Sección Accidentes Personales:

Primas del ejercicio

Reservas para Siniestros Pendientes del ejercicio anterior .

Reservas para Riesgos en Curso del ejercicio anterior . . .

Reser-vas para Gastos de Explotación del ejercicio anterior

Derecho de pólizas :

Sección Cristales:

Primas del ejercicio . . .

Reservas para Siniestros Pendientes del ejercicio anterior
Reservas para Riesgos en Curso del ejercicio anterior

Reservas para Gastos de Explotación del ejercicio anterior .

Derecho de pólizas

Sección Infortunios:

Primas del ejercicio

Reservas para Siniestros Pendientes del ejercicio anterior

Reservas para Riesgos en Curso del eje. ciclo anterior . . . .

Res.rvas para Gastos de Explotación del ejercicio anterior
Derecho de Pólizas

C 1..

Reservas liara Gastos de Explotación . . . .

Impuestos, Contribuciones y Gastos de Bxplotaeión

Saldo que pasa a la cuenta Administración

Sección Administración:

I

Impuestos y gastos de la Propiedad ;
|

Amortización de la Propiedad
|

Deudores Morosos por Premios (Sección Incendio)
¡

Deudores Morosos por. Premios (Sección Automóviles) ....:...
j

Reservas para Habilitación
¡

Reservas Ley 11.729
|

Reservas para Fluctuaciones de Títulos Públicos
|

Reservas para Fluctuaciones de Cambio .
j

Saldo
!

1 ' S02 5 -i

|
1 54 728 40

i

777 4 5

|
572

|

.8 93 60

1

40 28 7 78
3 5 47 51

6 41 8

10 3

10 000 00
3 000 00
33 021 24

10 000 00
142 .775 .90

311. 756. 4Í

C/legal

11.017.

174
43

29.

2 2.38
490.00
«6S.73
7 2. 1

531.68
836.45

¡1. 308. 461. 23

268 501 41!

23 6 60 00
111 008 25

26 159 4 6

8 822 5 9

43S.151.73

900 00 Casa Ma

•5

1

977
913
024

29

60
3 5

Casa lía

Reservas
Reservas
Reservas

26 4 1

5

14
Reservas
Reservas
Reservas
Reservas

10

2

62 2

80

6 20
250

51

00
6 2

4 9

Reservas
Reservas
Diversos

Cuenta 1

76 '79

15.045. 41

Sección Accidentes del Trabajo:

Primas del ejercicio

Reservas para Siniestros Pendientes del ejercicio anterior .

Reservas para Riesgos en Curso del ejercicio anterior
Reservas para Gastos de Explotación del ejercicio anterior
Derecho de pólizas

27

(I

2

2 8.66
316 .-0 7

76,8.83

915.10
141.46

Sección Administración:

Transferencia Sección Incendio
Transferencia Sección Automóviles
Transferencia Sección Accidentes Personales

Transferencia Sección Cristales
|

Transferencia Sección Infortunios
Transferencia Sección Accidentes del Trabajo
Intereses sobre Títulos Públicos
Alquileres
Deudores Morosos por Premios (Sección Incendio)

Venta de Títulos
Reservas para Habilitación del ejercicio anterioi

1

|
37

i

.170 .72

1

1

3 6 6 749 21

5 6 900
124 a 6 i 6 2

13 214 27

11 1 6 5 5

572 69 3 6

S6 5 20 6 6

67 857 37
3 87S 3 5

1
2 758 9 3

í

s 309 3 5

4 5

4S 978

1
74 4 3 5 OS

2 20 06

S, .021 2 4

10 000. 00

3 1

1

7 5 6 49

Buenos Aires, 2 4 de Julio de 13 4 4. Juan Cordón, anoderado.

c.2 i in:ir.--V 5.5-ill s p.p.-v.2d mar.

"THE NORTHERN ASSURANCE COMPANY LIMITED"

Constituida en Gran Bretaña.

Sucursal eii la República Argentina, Calle Bartolomé Mitre N«
:
441, Buenos Aires

liamos de Incendio, Accidentes del Trabajo, Automóviles, Cristales,

Accidentes Personales, Infortunios y Robo

Autorizada por el Decreto del Superior Gobierno de la Nación del

21 de Septiembre- de 1885

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 17 de Marzo de Jv?

CAPITAL CASA MATRIZ

A eterizado £ 6 • ÓQÍ. 50b

:

Suscripto ,, 4.519.110:

Realizado
."

„ 004 . 1 61

:

Da Sucursal no tiene capital asignado

Depósito de Garantía "en el Banco de la Nació» en Títulos Nacionales. íf
702.27ii.ofij

en cumplimiento de la Ley 11.582

BALANCE BE SALDOS (1er. Trimestre del ejercicio) 1? efe Enero al

31 de Marzo de 1944.

A O T I V O C¡l.egul

Ca ja y Bancos •

Banco de la Nación Argentina (Cuenta Títulos Depósito» en Garantía)
Impuestos Internos Art. 140 Ley 11.582 T. O

Banco de la Nación Argentina (Cuenta Títulos Depósitos en Garantí.-!)

Ley 9.688 (Accidentes del Trabajo)
Banco Real del Canadá (Cuenta Títulos de Garantía Reservas (Reso-

lución No 324 Superintendencia de Seguros)
Propiedades Inmuebles
Títulos de Renta - Libres . . .

,'.'.

Diversos Deudores .,

Diversos Deudores Accidentes del Trabajo
Casa Matriz (-Cuenta Corriente)

P A S I V O

172. 280. ;€

7U2.270. OH

07 .010. ;>S¡

191 97-1 40
409 22-1 26

9 279 03

103 1.04 01

51 5 LO 1!)

205 298 71

2.002 S.5,8 SS

.

-

CiLeyal

Garantía)

del Trabajo . .

.

del Trabajo

itriz (Cuenta Títulos Depósitos en

ittiz (Cuenta Especial)

para Riesg'os en Curso
para Riesgos en Curso Accidentes

para Siniestros Pendientes
para Siniestros Pendientes Accidentes

para Gastos de Explotación
para Gastos de Explotación Accidentes del Trabajo
para Fluctuaciones de Títulos Públicos

para Fluctuaciones de Cambios • i • . . .

Ley 11.729

Acreedores
ixplotafdóii . ,

770.

201

4 02

14]
.

70

73

55

10

SO

50

;;o

15

1-S7.5S

25-1 .
t>.¡

4 1.5. 50
52.;. el

415.7»
3711.00
.1,1-

.455

.17:;

.000

.000

.129

. 70s

o6

.12

.7!t

00
.i.O

.4 ti

¡2.002.S5S.»-»

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTES
HASTA EL PRIMEE TRIMESTRE 1944

DEBE C Legal

Sección Accidentes Generales:

Corretajes y Comisiones
Gastos Generales . . .

Siniestros '. *

Reaseguros Locales Pasivos

Reaseguros Exterior Pasivos ....

Saldo de Explotación . .„_

til .501 .24

57.052.45
20.025.41
:;::.557.«7

4 5.557.00

Sección Incendio:

Corretajes y Comisiones
Gastos Generales
Siniestros

Reaseguros Locales Pasivos

Reaseguros Exterior Pasivos . .-. . .

Saldo de Explotación

Sección Accidentes (!,! Trabajo

Corretajes y Comisiones

Gastos Generales
Siniestros

Reaseguros Locales Pasivos ......

Reaseguros Exterior Pasivos
Saldo de Explotación

224.513.77

14 .
7:¡,S.4il

15.457.58
49.005.13

814. 5Í?

SO. 105.70

22. 190. 1S

15 .»!)!. ; 4

1 1.904.51

3.470.4
2.049.25

22. 04:;. 11

|
S1.S4S.93

X
o
-n
CU

O
O
=r
cu
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H A B E R CiLegal

Sección Incendio:

Primas .

Patentes y Sellos

€omisión sobre Reaseguros Locales Pasivos

Patentes sobre Beaseguros Exterior Pasivos

Comisión sobre Beaseguros Exterior Pasivos

Sitíelo de Explotación

Sección Accidentes del Trabajo:

Patentes y Sellos ,

Comisión sobro Beaseguros Locales Pasivos .

Patentes sobre Reaseguros Exterior Pasivos

Comisión sobre Beaseguros Exterior Pasivos

Saldo de Explotación . ,.

Sección Accidentes Generales:

Primas . .".•.

.

Patentes y Sebos "

Comisión sobre Beaseguros Locales Pasivos .

.

Patentes sobre Beaseguros Exterior Pasivos
Comisión sobre Reaseguros Exterior Pasivos ,

Saldo de Explotación , .....

211.98.1.68

1.239.14
8.009.71
2.483.24

224.313.77

69.514.97
2.139.14

S. 451. 59

80.105.70

77.192.50
3.289.65

694 . 08

13.88
658. «2

81.848.93

DEBE CíLegal

Sección Administración':

Saldo Transferido de la Sección Accidentes del Trabajo

^Gastos de Edificio

Saldo de Explotación ........ .....,._..,....,

8.451.59
10.996.76
72 . 708 . 88

92.157.23

II A B E B
|

CjLegal

Sección Administración:

Saldo Transferido de la Sección Incendio

Saldo Transferido de la Sección Accidentes Generales

Intereses '.

Alquileres ........

.

L._.

.

¡Venta de Títulos

Deudores Morosos

El presente balance comprende las operaciones de reaseguros del exterior de

la Sección Accidentes del Trabajo y Accidentes Generales, no así la de Incendio,

j.ov no haber llegado hasta la fecha los datos de Casa Matriz, del presente, ejercicio.

Buenos Aires, 29 de Abril de 1944. — Edmond Eyre, gerente.

45.537 00
22

. 643 11

2 . 478 00

16.609 52

4 . 640 87
248 73

92 . 157 23

1 exterior de

D E B E
|

CiLegal

Sección Incendio:

¡Capitales Asegurados . .

.

«Capitales Reasegurados

Sección Accidentes del Trabajo:

.145. 673. 949. 07

,j 3.4.47.500.00

¡42.226.4.49.07

Capitales Asegurados
Capitales Reasegurados . .

Sección Accidentes Generales:

Capitales Asegurados
Capitales Reasegurados

.

2. SOS. 950. 77

2.803.959.77

8.458.288.52
433.800.00

8. 024. 488. 52

HABER C¡Legal

Sección Incendio: I

Siniestros Ocurridos » 44|

Siniestros Pagados 37|

Siniestros en Liquidación Privada 85

Siniestros en Liquidación Judicial , 1

Sección Accidenles del Trabajo:

S\ .estros Ocurridos
Siniestros Pagados
ív.TLestros en Liquidación Privada
S'\ ¡ostros 'en Liquidación Judicial

446
.441

193

Sección Accidentes Generales ..-.. !

Siniestros Ocurridos
Siniestros Pagados
Siniestros en Liquidación Privada
Siniestros en Liquidación Judicial

Buenos Aires

136

12ü|

"3

23.S26.04
26.625.41
27.431.42
10.025.00

51.395.13
49.095.13
63.670.00
12.000.1)0

20.704.51
14.904.51
26.010.00
1.000.00

> do Abril de 1944. — Edmond Eyre, gerente.

e.24 mar.-N" 5.542 sjp.p.-v.26 mar

PALMAS NEGRAS S. A. COMERCIAL
Sede social: Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 846 — Buenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno el 25 de Julio de 1945 e Inscripta en

el R. P, de Comercio 'el 14 de Septiembre de 1945

Capital autorizado ...,, S 1 . 000 . 000 .

—

„ suscripto . „ 300.000.—

„ Realizado , 300.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1946

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del 24|4<47

ACTITG m$n.

I. Activo Fijo:
No existe.

TI. Activo Circulante:"
Mercaderías .

|
162.016.19

III, Activo Disponible:
Oaja -.-,

Bancos , • •
.

141.85
, 53.233.36

IV. Activo Exigible:
Deudores en Cuenta Corriente . . • •

, 66.850.

—

Depósitos en garantía de licitaciones 14.313..7Í SI .163.7:.

V. Activo Transitorio: ..'.
No existe.

VI. Activo Nominal:
Gastos de Fundación 11. 298 . 20
Amortización anterior 2 . 259 . 64

actual , 2.259.04 4.519.28 0.778.92

Ganancias y Pérdidas:
Saldo del ejercicio anterior 0.098. 01

Menos ganancia del ejercicio 4.750.17

Cuentas de Orden:
Depósitos de acciones en garantía (del Directorio)

1 347 .84

30-1 081 91

40 000 —
344 081 91

P A S 1 V O in.fi).

I. Pasivo no Exigible:
|

Capital suscripto v realizado : ¡ 300.000.

i

II. Pasivo Exigible: '

|

Acreedores en Cuenta Corriente
|

3 .852

I

III. Pasivo Transitorio:
|

Cuentas a pagar del ejercicio

I-

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

i
344.681

|

Dr. Carlos E. Meier, presidente. — Dr. Adolfo Mugica, vicepresidente. —
Federico 'VV. Sibille, síndico — Registro en trámite - Expediente 157.

. . , DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Ejercicio comprendido entre el V> de Enero y el 31 de Diciembre de 1946

829 86

304 681 91

40 000 —
91

DEBE
[

m*n.

1* Saldo anterior , | .

2? Amortizaciones:
Gastos de Fundación . , ,.,..,

3 ? Gastos Generales:
Sueldos, alquileres, etc

|

4* Patentes e Impuestos:
Su importé .

098 01

2 259 04

31 796 O;;

1
1 702 21

41 856 09

HABER

1» Mercaderías
[

15 . 1 84 . 97
2o Trabajos por Cuenta do Terceros

|
25.323.28

m$n.
|

S? Ganancias v Pérdidas:
j

Saldo anterior 6 . 098 :
01 I

Menos ganancia ejercicio actual 4.750.17
¡

1.347.84

|
41.856.09

|
_

Dr. Carlos E. Meier, presidente. — Dr. Adolfo Mugica, vicepresidente. —

•

Federico W. Sibille, síndico — Tomo I - V 45 - No Graduados.

'»
- Inspector que visó el balance: Sr. Rosso.

Buenos Aires, Enero 22 de 1948.

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Carlos de la

Torre, Subinspector General de Justicia

.

e.24 juar.-X'-' 2.219 S;p.p.-v,24 mar.

O
-1
cu
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TRESCA & COMPÁS! ÍA

Sociedad Anónima Comercial y Financiera

Domicilio Legal on iíii'.'iios Aires: Calle Alsina II OS

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación con techas
.14 de Diciembre de 1928 y 12 de Junio de 1940

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 11 de Febrero de 19 27

CAPITAL:

Autorizado ...,,,..

Suscripto y realizado

m$n. 500.000.—
500.000.—

BALANCE GENERAL AL 3t DI? MAYO DK 1047

20° Ejercicio

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas del 29 de Julio 1917

ACTIVO

Activo Fijo

No existe

Activo Circulante
Acciones de Otras Sociedades . .

Activo Disponible
Caja
Bancos

13.006.000.—
111.29 j

418.089.01 •! 41S.200. 3

Activo Exigible
|

No existe ;
|

Activo Transitorio
i

No existe
j

Activo Nominal '

|

No 'existe
|

Cuentas de Orden
Depósitos de Acciones en Custodia
Depósitos de Acciones en Garantía (Directorio')

|3 .424 .200.30

|

7.600.—
|

7.200.

—

¡3 . 439 .000.30

P A S l V O

Pasivo no Exigible
Capital suscripto y realizado
Reserva Legal
Reserva Extraordinaria

Pasivo Exigible

Acreedores en Cuenta Corriente

Pasivo Transitorio

No existe

50 .
'""10

.

—

54.019.08
83 8.00 0.

—

!
1 . 3 9 . 1 9 . 8

I 17. 5 5 4 . 8

Ganancias y Pérdidas
Saldo del ejercicio anterior 3.394.42
'Utilidad del ejercicio actual 2 . 013 . 23:1 . 94

Cuentas de Orden
Depositantes de Acciones en Custodia
Depositantes de Acciones en Garantía (Directores)

1
2 . 1 6 . 6 2 (5 .30

|

|3.424. 200.30
i

I

7.600.

—

|
7.200.—

|

¡3.439.000.30

Antonio L. Audras, presidente ad hoc. .-— Carlos Tresca, secretario ad hoc. —
Henry Norman Anderson, síndico. — Ernesto Malaccorto. contador público

nacional. C.P.C.E. Ti I - Fi 137

DEMOSTRACIÓN* DE LA GLUMA DIO GANANCIAS V 1M0RD1DAS

AL :íl Olí .MAYO DIO DM7
20° Ejercicio

Aprobada sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
del 2 9 de Julio de 19 47

D E R E mili.

Gastos Generales

Comisiones. Honorarios, Publicaciones
Impuestos

Impuestos abonados en el ejercicio

Ganancias y. Pérdidas

12.14 4. 10

5.34 3 . 9 6

Saldo del ejercicio anterior
Utilidad del ejercicio actual ....',

3.394.42 ¡

2.013.231.94 '2.010.620.36

12.034.114.42

ri A i.{ w i;
\

m$n.
i

K;iblo :niii-rifir

Intereses sobre Acciones

|

3.394.42

I

¡2.030.720.—
I

12.034.114.42

Antonio L. Audras, presidente ad "hoc. — Carlos Tresca. secretario ad boc. —
Henry Norman Anderson, síndico. — Ernesto Malaccorto, contador público

nacional. C.P.C.E. T? I - F« 137

Inspector que visó el balance: Señor Guaraldo.

Buenos Aires, Setiembre 13 de 19 47.

Publíquese, haciéndose saber que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alfredo

F. Fuster, Inspector Genera] de Justicia.

e.24|.
n,-Nf 1.565 s|p.p.-v.24j3|49 *

ESTANCIAS Y COLONIAS RAMÓN LÓPEZ LECUBE

Sociedad Anónima

San .Martín X? fifi — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del 9/2/193S. — Inscripta en R. P. de C. el 25/4 /.I 938.
'

Modificación Estatutos el 19/12/1940. — Aprobada por el P. Ii¡. Abril de iy41,

C A P I T A L :

•Autorizado m?ir 500 . 000 .
—

Suscripto „ 500 . 000 .

—

Realizado , 500.000.—
BALANCE GEMOKAi, Al, í'.l ÜE MARZO DIO !!)4(¡

Aprobado por la Asamblea Genera! Ordinaria 'del 24 de Agosto de, 19 46

A C T I V O
|

Parciales [

|

m$n.
|

Totales
m$n.

1. — Activo Fijo

.Muebles y Útiles

Invertido 39

.

Amortizado 39

.

00 4.

063.
67
6 7

II.

Haciendas

Activo Circula ote

Hacienda Vacuna 216.462.
Hacienda Lanar 206 . 224

.

Hacienda Yeguariza
. 9.705.—

|
432.,391.30|

Frutos, ereales, etc.

Lana . .

Centeno
Cebada
Trigo
Forrajes
Lienzos vacíos
Despensa

85 552
4 905
4 824
2 310

437
5 000

200
| 103.22S.65i 535.619.95

III. Activo Disponible

.6 79.72
293.18

Banco de Londres
Banco de Londres. Bahía Blanca

IV. — Activo Exigible

Deudores en Cuenta Corriente

V. — Activo Transitorio

Direc. General Impuesto a los Réditos
Seguros a Vencer

VI. — Activo Nominal

No existe

Cuentas de Orden

Depósito de acciones en garantía (Del Directorio)

I

I

|
33.972.9»

420. 59|

40.501

5 . (i 5 7 . 9 8

4 61.09'

|
6 20.712.93

I

|
25.000.—

|

|
045.712.92'

n

O
O
ZT
O)
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P A S I V O |
Parciales ¡

1 juín.
i

Touiies
reAn,

I. •— Pasivo no Jixigiblo

Capital suscripto y realizado . . .

Reservas
Pondo de Reserva Lega) . . . .

. Fondo de Previsión
4. 440. 04

37 . 256. 78

II. -— Pasivo Exigióle
Acreedores en Cuenta Corriente ,

III. — Pasivo Transitorio
Arrendamientos a Vencer

IV. —
- Ganancias

Saldo que viene del Ejercicio anterior 2.10 4.19-

Beneficio neto de este Ejercicio ... 4 5.537.17

Cuentas de Orden
Depositantes de acciones en garantía (Directores.)

,33. Beccar Várela, Presidente. — Mario V. Ponisio, Síndico, Contador Público
Nacional, Tomo III; N? 16 7, C. P. CE.

CU UNTA D.Í0 «AXANCIAS V I'KR-Os DAS Ah 31 ÍÍB MARZO 1)15 104-fi

Aprobada por la Asamblea General Ordinaria del 24 de Agosto de 1946

500.000.—

41.090. S2 '541.6 í¡ (i 82

'.

2S. sil! 14

1

¡

2 . S (i 4

47.641

fi

3 6

1

O 20. 712 ''

¡

i

i

25.0 00 —
6 45.712 9 2

ACTIVO infein.

D E B E
I

Parciales
m$n.

Totales
m $ n

.

Perdidas que arrojan las siguientes cuentas
¡Gastos Generales:

Castos Varios (Sueldos, alq,, etc.)

Gastos Haciendas
Gastos Conservación
Sueldos Personal Est?

Gastos de Viaje
Manutención personal
Gastos de Auto
Arrendamientos
Seguros
Participación puesteros
Aporte Patronal Jub

Impuesto y Patentes . .

Impuesto a los Réditos

ganancia:
Saldo Ejercicio anterior
Correspondientes a este Ejercicio

3 8 89 2 93

1

3 S 4 3 1 SI

931 92¡

19 530
8S7

47j

ti 73S 22¡

1 152 92!

73 .270
701

70
j

66!

S S 1

4

4
1

2 7 3 6 ¡
15 7

i

.03 6

3

46

1

1

126 55

2.104.19|
45.537.17j

157. 463. 01

47. 641.36

|
205.104.37

H A B E R
)

Parciales |
Totales

|

m$n.
¡

mijn.

Saldo que viene del Ejercicio anterior .
|

|

2.104.19
Ganancias: que arrojan las siguientes cuentas

| |

Hacienda Vacuna 48.15 4.761
|

Hacienda Lanar 144 . 410 . 92 |
|

Hacienda Yeguariza 2 . 042 .50
|

|

Cueros : 3.304.50 i 197.912. 88|

i
i

,Ventas Varias (1 tractor) |
3.000.—

|

intereses •-
|

2.087.501 203 . 000 . 18

¡
]

205.104.37

I !

H. Beccar Várela, Presidente. — Mario V. Ponisio, Síndico, Contador Público
Nacional. Tomo III; N° 16 7, C. P. CE. *

Inspector que visó el balance, Sr. Pérez.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1947.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balan-
ce que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. •

—

Alfredo F. Fuster, Inspector General de Justicia.

e.24;3-N» 1.541 sjivp.-v.24|3|49

ERGOS, SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
Cangallo 1265 — Buenos Aires

Autorizado por el P. E., el 2 de Septiembre de 1938.

Inscripto en el Registro Público de Comercio el 10 de Noviembre de 1938; y
reforma de Estatuto autorizada el 24 de Julio de 1946 e inscripta en el

Registro Público de Comercio el 11 de Octubre de 1946.

Autorizado S 1.000. 000,—
Suscripto „ 600 . 000,—
Realizado „ 600. 000—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1946
Aprobado por la Asamblea Gral. Ord., celebrada el 27/3/47.

.

•

I I
-ACTIVO

I
m$n. | mSn.

I. Activo Fijo: | I

I i

Muebles y Útiles S 17.949.—

j

|

Amort. anteriores ...íS 5.639.13 |

|

Amort. del ejercicio .. „ 1.794.90 ,, 7.434.03| 10.514.07|
:

1 !

Instalaciones S 7.449.10|
¡

Amort. anteriores S 4.208.47 !

|

Amort. del ejercicio .. ., 766.51 ., 4.974.98! 2.474.12|
:

1
|

podados I 21.636,301
1

Amort. anteriores .... ? 16.486.90 |
|

Amort, del ejercicio .. „ 3.941.60 ,, 20, 428.501
1.208.40J

14

II. Activo Circulante: j i

j
i

Mercaderías ../ I

¡
563.453.87

III. Activo Disuonible:
\

|

! I

Caja '
I 37.464.35j

Bancos
j

4.087.99! 41.552.34

IV. Activo Exigióle: C j
|

i I

Deudores en cuenta corriente .

:

603 . Ooo . 40¡

Documentos a cobrar |
56 . 187 . 21

¡

Varios deudores del extranjero
¡

46.642.23j
Depósitos Bancarios Garantía Créditos Abiertos ..I 22.482.38 1 818.365.22

V. Activo Transitorio: ¡ I

Adelantos para ejercicios futuros
| |

23. 820.. 72

I I

VI. Activo Nominal: I
1

i 1

Llave del negocio S 5 . 000 .—

[

|

Amortizaciones anteriores „ 5.000.—

I

|'—
¡ I

Gastos de Organización '. S 9.369.10J |

Amortizaciones anteriores ,.. „ 9.369.10J ]

! 1

Marcas (no amortizado)
I

6.095.— ! 6.095.—
i _-;

¡1.466.990.64
Cuentas de Orden: ..

|

1

Depósitos de acciones en garantía (Del Directorio) ! 7.500, —

-

i

11.474.490.64

I
O
-i
QJ

49

PASIVO- 1 m$n. | mfta.

i I

"|
|.

I. Pasivo no Exie'ible:
| |

I I

Capital Suscripto y Realizado ¡ 600.000.—

|

Reserva Legal
|

24 596, 35|

Reserva Cuentas Corrientes
¡

12.068.42|

Fondo Despidos e Indemnizaciones
I

36.680.—

|

Fondo Dividendos Futuros
¡

81.792.87|
Previsión beneficios extraordinarios

|

1.558.54; 756.696.18

! 1

II. Pasivo Exigióle:
| |

l

I !

Obligaciones a pagar [ 35 . 000 .—

j

Acreedores varios en cuenta comente | 218 ."06. 74|

Acreedores del extranjero |
128 . 606 . 10J

Bancos
I

94.394.44: 476.707.28

i i

III. Pasivo Transitorio:
|

!

No existe.
|

\

Ganancias:
¡

I

Del ejercicio :
|

233 . 587 . 18

11.466.990.64
Cuentas de -Orden: '

|

I

Depositantes de acciones en garantía (El Directorio)
| 7.500.—

.

I

jl.474.490.64

Joaquín Puiggros, Presidente. — Cui't Unger, Director. — Eladio Fernández,

Director. — Ernesto F. Barillatti, Síndico. — V? B?: Pascual A. de Vita,

Contador Público Nacional, C. Prof. N<? 55, tomo II - Tomo IV - Folio 6

C. P. N<? 55 - Tomo II.

PERDIDAS Y GANANCIAS

DEBE mSn. mSn.

Amortizaciones:

Muebles y Útiles

Instalaciones

Rodados

Gastos Generales:

Sueldos, alquileres, seguros, propaganda, Ley de ma-
ternidad, gastos generales, jubilaciones, gratifica-

ciones, etc

Impuestos

1.794.901
766.51|

3.941.601 6.503.01

177.103.33! '

3.136.13! 180.239.46

Intereses, Descuentos, Comisiones y Cambios ................. .| 16.941.93
Cuentas Corrientes (incobrables) .*

|
20.963.80

Utilidad del ejercicio ) 233.587.18

458.235.38

n
i>

->

y
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li A B E K m$Ti. HABER m$n.

Críenlas Corrientes (recuperadas)

Mercaderías
325.66

457.909.72

458.235.38

Joaquín Puiggros, Presidente. — Curt Unprer, Director. — Eladio Fernández,
Director. — ' Ernesto F. Barillatti, Síndico. — V<? B?: Pascual A. de Vita,

Contador Público Nacional, C. Prof. N<? 55, tomo II - Tomo IV - Folio 6

C. P. N<? 55 - Tomo II.

inspector que visó el balance: Sr. Guaraldo.

Buenos Aires, Setiembre 2 de 1947.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alfredo
F. Fuster, Inspector General de Justicia.

e.24
:

:-i-N'-' I.AÍ2 '|>.p.-v/.2C3;49

Intereses, Descuentos, Comisiones y Cambios:
|

Intereses sobre fiónos ¡

Pérdida del año m?n. 986. 80}

Pérdidas anteriores „ 6.127.221

1.561.-—

7.114.02

.675.—

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1945

.

Emilio M. Lavigne. Presidente. Dr. Carlos Rueda, Síndico.

Mario V. Ponisío, Contador Público Nacional, C. P. C. E., Tomo III - N? 167.

Inspector que visó el balance: Sr. Costantini.

Buenos Aires, Setiembre 2 de 1947.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el» balance

que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alfredo

F. Fuster, Inspector General de Justicia.

e.24;:¡-N'-' J.r.44 si[).p.-v-.¿4;;¡¡49

compañía general inversora y FINANCIERA
SUDAMERICANA

Sociedad Anónima

Av. Pte. II. Sáonz Peña 1119, Escr. 607 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del P. E., de fecha 8 de Mayo de 1941 - N<? 90.107

Inscripta en el Reg. Público de Comercio el 7 de Julio de 1941

Capital Autorizado mSn. 100.000.—

Suscripto «,. • - „ 50.000.—

Realizado „ 50.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 19-15

Aprobado por la Asamblea Gral. Ord., celebrada el 4/4/946.

ACTIVO . |
mSn.

.

^

Activo Fijo: Muebles y Útiles (Cta. no amortiz.)
¡

760.

—

Activo Circulante : Títulos
S

37 . 657 . 70

Activo Disponible : Bancos |
1

.
088 . 13

Activó' Exigible: Deudores en Cuenta Corriente ¡
150.

—

Activo Transitorio : No existe i

Activo Nominal: Gastos de constitución (Cta. no amórtiz.)
|

3.230.15
|

TOTAL DEL ACTIVO
|

42.885.98

Pérdidas: Ejercicios anteriores mSn. 6.127.22!

Ejercicio 1945 „ 986.80! 7.114.02

|

50.000.—
Cuentas de Orden: Depósitos de Acciones en Garantía

j 3.000.

—

I
53.000.—

iPASIVO
|

m?n.
|

Pasivo no Exigible : Capital Suscripto ! 50 . 000 .
—

Pasivo Exigible : No existe j

Pasivo Transitorio: No existe
¡

TOTAL DEL PASIVO ! 50.000.—

j

Cuentas de Orden: Deptos. Acciones en Garantía
|

3.000.

—

|

¡

53.000.—
I-

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1945.

Emilio M. Lavigne, Presidente. — Dr. Carlos Rueda, Síndico.

Mario V. Ponisio, Contador Público Nacional, C. P. C. E., Tomo III - N? 107.

;CABUO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

COMPAÑÍA GENERAL INVERSORA Y FINANCIERA
SUDAMERICANA
Sociedad Anónima

Av. l'te. R. Sáenz Peña 1 1.1 !> — Escr. (¡07 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del P. 15. de techa 8 de Mayo de 1941, N« 90.107

Inscripta en el Reg. Público de Comercio el 7 de Julio de 194 1.

Capital Autorizado m?n. 100.000.—
Capital Suscripto ,

50.000.
Capital Realizado ,, 50 . 000 .

—

BALANCE (.HXIÍltAI, AL :U DE DICIEMBRE DE Ií)4<>

Aprobado sin modiiieaciones por la Asamblea Gral. Crd. del 25 de Abril 1947.

A C T I V O ni $n.

Activo Fijo: Muebles y Útiles (Cta. no amortiz.)
Activo Circulante: Títulos
Activo Disponible: Bancos
Activo Exigible: Deudores en Cuenta Corriente
Activo Transitorio: No existe

Activo Nominal: Gastos de constitución (Cta. no a.mortiz.) ....

Total del Activo
Pérdidas: Ejercicios anteriores m?n. 7.114.02

Ejercicio 1946 , 1.148.74

7Go .

—

:: b . 4 2 « .
—

1. 171.09
15 0.—

3 . 230.15

41.7:17.24

8. 262. 76

|
50.000.—

Cuentas de Orden; Depósito de Acc. en Garantía (del Directorio)
|

o. 000.

—

I 5 3.000. —

!

P A S I V O i m$u.

i

Pasivo no Exigible: Capital suscripto | 50.000.—
Pasivo Exigible: No existe j

Pasivo Transitorio: No existe
|

Total del Pasivo
j

50.000.—
Cuentas de Orden: Depositantes de Acciones en Garantía

¡
3.000.—

-

¡ 53.000.—

Buenos Aires, .¡1 de Diciembre de 19 -!(>.

Emilio M. Lavigne, Presidente. -— Dr. Carlos Rueda. Síndico
Mario V. Ponisio. Contador Público Nacional. Tomo III. N° 167, O P. C. 13.

( LADRO DiAIOSITlATIVO DE LA (LENTA BE GANANCIAS Y PERDIDAS

D 10 B

Sabio Anterior
Gastos Generales:

Alquiler, teléfono, gastos varios de administración
Patentes e Impuestos:

Derecho de inspección Sociedades anónimas

mSn.

7.114.02

4

.

535.20

3 .
—

1 1 .949.22

DEBE

Saldo Anterior •

Gastos Generales:

Alquiler, teléfono, gastos varios de administración

Patente e Impuestos:

Derecho de inspección Sociedades Anónimas'

mSn.

6.127.22

2.247.80

300.—

14 A B E K ni? u.

I

Intereses, Descuentos, Comisiones y Cambios:
|

Intereses sobre Títulos
j

3.686.16
Pérdida del Año mSn. 1.148.74 j

Pérdidas AnteHoros 7.114.02
!

8. 202. 78

.675.—

j
11 .949. 22

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 194B.

Emilio iVÍ. Lavigne, Presidente. -— Dr. Carlos Rueda, Síndico
Mario V, Ponisio. Contador Público Nacional, Tomo Itl, N» 167. C. P. C. K.

inspector que visó el balance. Sr, Costantini.

Buenos Aires. Septiembre 2 de 19 47.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balan-
ce que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio.

Alfredo F. Fuster, Inspector General de Justicia.

e.24¡3-N'' 1.54a s p.p.-v. 2-1,3 .4»
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•BERESINÁ", S. A. FINANCIERA COMERCIAL E INMOBILIARIA

Autorizado por el P
Inscripta en el R-. P.

CAPITAL:
Autorizado

Avda. Corrientes ÜT' 424
, de la Nación con lecha 13 de Febrero
de la Gap. Federal con fecha 6 de Abril

Ruseripto
.. S 1.000.000.—

, 500.000.—
Integrado ...'., 500.000.—

' BALANCE GENERAL AL 31 E-E DICIEMBRE DE 1946
Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinar

26 de' Abril fie 1947

A C TI V O

de Pi-

de 19

i del

Activo Fijo

No existe

Activo Circulante
Títulos en O

Activo Disponible
Caja ,

Banco de la Nación Argentina.

Activo Exigible
Deudores en Cuentas Corrientes

Cupones a Cobrar
Deión Gral. del Impto. a los Réditos, Ley 11.6S2

3a, Cat.g., Art. 17. sjCap. Mobiliarios ..'........

Activo Transitorio
Pagos Adelantados

Activo Nominal
No existe

Cuentas de Orden
Depósito Acciones Directorio
Depósitos Títulos- en Custodia

4 903.695

1 437 12
3(¡0 713 2- 362. 150

519 630 99

165 62

8 6S0 55S.477 "S

10.70

20 .000.—;
500.—

i

152.500.

15.970. M33.4L

P A S I V O iiiín.

Pasivo No Exigible
Capital Suscripto e Integrado ......

Reserva Legal . .

Pondo de Previsión .

! 500.000.—
¡

5.185.15
j

225.000.— 730. 185.15

Pasivo Exigible
Acreedores en Cuentas Con
Obligaciones a Pagar

I

159.045.65;
14.711. 021. 95¡4. 870. 007. 60

Pasivo Transitorio
No existe

Ganancias
Ganancias del Ejercicio

Menos Pérdida Ejercicio anterior

Cuentas de Orden
Depositantes Acciones Directorio

I 248.554.951
24.474.2SI 224.080.67

20.000.-

Títnlos Depositados |
132.500.

—

\
152

5.824.333.42

500.—

I ¡5. 976. 833. 42

Boberto S. de Mosquita, Presidente. — Eduardo Lucio Grandoli. — Guillermo Walte:

Klein, Síndico.' :
— Ernesto Malaccorto. Contador Público Nacional,

C P. C. E., T" 1,' F? 137

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
, AL 31 DE DICIEMBRE DE 1946

Aprobada sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
del 26 de Abril de 1947

DEBE m$n.

Saldo Ejercicio anterior

Gastos Generales
Alquiler, sueldos, aportes jubilatorios, ote

Patentes e Impuestos
Intereses y Descuentos

|

Comisiones
Ganancia

Ganancia del Ejercicio

Menos Pérdida Ejercicio anterior ,

!

24.474.28

2.532.68
305.—

i 54.341.5S
51 . 12

248 . 554 . 95

24 . 474 . 2S 224.080.67

:;05.7S5.

II A B E B

Servicios Técnicos Financieros
Intereses sJTítulos

Anulación Previsión 31J12J44 Cuentas a Pagar . .

.

Venta Títulos .'

300
1

O

000.—
6o5 . o7
500.—
629.76

305 7S5.33

Boberto S. de Mosquita, Presidente. — Eduardo Lucio Grandoli. — Guillermo Walter

Klein. Síndico.' — Ernesto Malaccorto, Contador Público Nacional,
-/

C. P. C. E., T' 1, F? 137

Inspección General de Justicia: Sr. Rosso

Buenos Aires, Setiembre 2 de 1947.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar '»vie el balance que
antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alfredo P.

Fnster, .inspector General de Justicia.

«.24j3-N" 1,547 s¡p.p.-v.24¡3¡49

MURO y Cía.

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Bmé. Mitre 701 — Buenos Aires

Autorizada por el P. E. con fecha 26 de Diciembre de 1942 y 6 de Agosto de 1943

inscripta en el R. P. de Comercio el 12 de Marzo de 1943 y el 15 de Octubre de 1943

Capital Autorizado rnSn. 3.040.000.—
Capital Suscripto „ 3 . 040 . 000 .—

Capital Realizado „ 3 . 040 . 000 .

—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1946

Aprobado sin modificaciones por ¡a Asamblea General Ordinaria

del 15 de Abril de 1947

ACTIVO (en m$n.)

I. Activo Fijo
|

Muebles y V tiles 51 . 832 . 50|

Amortización anterior .... 22.513.82
|

Amortización del Ejercicio 10.054.22 32.568.04j
1

Maquinarias 24 . 475 .—

|

Amortización anterior .... 8.030.34
|

Amortización del Ejercicio. 2.676.78 10.707.12!

i

Vehículos 9.790.—

|

Amortización anterior .... 8.499.

—

|

Amortización del Ejercicio. 129.

—

8.628.—

|

Instalaciones eléctricas 4.076.55!

Amortización anterior .... 613.62
j

Amortización del Ejercicio. 815.31 • 1.428.93J

19.264.46

13.767.88

1.162.—

2.647.621 36.841.96

II. Activo Circulante

Materias primas y artículos confeccionados

III. Activo Disponible
Caja
Bancos

I

¡1.451.393.42

5.000.—

|

73.458.80¡ 78.458.80

IV. Activo Exigible
Obligaciones a cobrar en mensualidades
Deudores en Cuenta Corriente
Documentos a Cobrar
Depósitos para Licitaciones

.942.479.14)
287.748.54|
20.000.—!

161.— ;2. 250. 388. 68

V. Activo Transitorio
|

Adelantos para ejercicios futuros |

Partidas en suspenso (Pago bajo protesto "impuestoj

sellos) |

l_
i

VI. Activo Nominal
|

Marcas y Llaves 600.000.—

I

Reserva anterior 90.000.—

|

1

Derechos de Fundador 120.000.—
¡

Reserva anterior 60.000.—

|

52.431.171

688.80

510.000.—

60.000.

Cuentas de Orden I

Depósitos de Acciones en garantía (Directorio)
|

300.

Depósitos de Títulos en garantía ,
|

500.

53.119.97

570.000.—

4.440.202.83

800.—

4.441.002.83

PASIVO (en m$n.)

I. Pasivo no Exigible

Capital Suscripto y Realizado ..........

Reserva legal

Reserva para Impuesto a los Réditos

Reserva para Impuesto a los Beneficios Extraordinarios

II. Pasivo Exigible

Acreedores en cuenta corriente

Acreedores bancarios
Documentos a pagar

. ........ |3.040. 000.—|
. ,.| 31.157.42|

,...
|

6.814.71|
4.433.56:3.082.405.69

226. 783. 15

1

120.000.—

¡

120.000.— I 466.783.15

III. Pasivo Transitorio

Cuentas a pagar . .

Operaciones en suspenso: I

Saldos de créditos a disponer por los
|

clientes $ 54.125.44|

Remesas de fondos recibidas a aplicar „ 5.817.13!

Señas a devolver „ 1 .021 .80|

Retenciones por jubilaciones e impues-
|

tos a depositar „ 18.897.26|

138.511.151

79.861.63! 218.372.79

Saldo Ejercicio anterior

Utilidad del Ejercicio . . .

I 18.642.791
653.998.421 672.641.21

Cuentas de Orden
Depositantes de Acciones en garantía (DDirectorio)

Depositases de Títulos en garantía . , .,,..,,

'300.

500.

¡4.440.202.83

1

-1
—¡ 800.—

1

Í4. 441. 002. 83
i

1

o
—l
O)
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O
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CUENTA DS GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE (ei¡ m$n.)

Amortizaciones: II
I

Muebles y Útiles
|

10.054.22|

I I

Maquinarias , , ¡
2.676.78!

I ¡

Vehículos .| 129.—

|

I
I

Instalaciones eléctricas , . . .
|

815 . 31| 13 . 675 . 31

|
1 ^

Deudores incobrables | |
25 . 265 . 76

i
i

Gastos Generales:
|

I !

Alquileres; bonificaciones; donaciones; fletes; gas-|
|

tos generales; gastos judiciales y honorarios;!
|

informes y estampillado de créditos; propagan-|
¡

da.; seguros; sueldos; aporte jubilatorio, etc. ..¡ |
756.501.45

"Intereses; Descuentos; Comisiones
|

¡
255.937.79

Impuestos y otros gravámenes | |
23 . 761 . 04

Pérdidas varias: Bonificaciones varias y ajuste dife-!
|

rencia Inventario ! I 10 . 183 . 31

Saldo: Utilidad del Ejercicio .¡ 653. 998.421

Ganancia Anterior
I

18.642.79! 672.641.21
| ;

[

11.757.965.87

|_
i

H A B E R •

I (en m$n.)

Saldo anterior
i

18.642.79
Confección, Medida, Ramos Generales y Mercaderías 11.523.884.33

Intereses : Descn'mtos ; Comisiones I 132 . 372 . 20

Beneficios varios:
I

Pérdidas recuperadas; señas y giros no reclamados; otros be-!

neficios ! 83 . 066 . 55

|1. 757. 965. 87

Francisco Muro de Nadal, Presidente. — J. Fernández Sierra. Director. — Mario
F. Luparia, Contador N? 54, T. VI, Mat. Dee. 5.103145. — E. A. Beloqui, Con-

tador Público Nacional N° 213, T. II, Mat. Dec. 5.103145, Síndico

Inspección General de Justicia: Sr. Pérez

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1947.

Publíquese, haciéndose presente que la Sociedad sa halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balan-

ce qué antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. —
Alfredo F. Fuster, Inspector General de Justicia.

e.24;3-N* 1.551 s ¡ p.p.-v.24!3 43

MURO y Cía.

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Bmé. Mitre 701 — Buenos Aires

Autorizada por el P. E. con fecha 20 de Diciembre de 1942 y 6 do Agosto de 1943.

Inscripta en el E. P. de Comercio el 12 de Marzo de 1943 y el 15 de Octubre de 1943

Capital Autorizado .'. , m$n
.
3 .

040 . 000 ,—

Suscripto „ 3.040.000.—

Eealizado „ 3.O40.Ü00.— '

BALANCE GENERA! AL 31 DE DICIEMBRE DE 1945

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria

del 29 de Abril de 1940

A G T [ V O i
(en m$u.)

I

I. Activo Fijo
| |

Muebles y Útiles •
!

48.709.75;

Amortización anterior 14.31.7.81
| |

Amortización del Ejercicio 8.196.01 |
22.513.82, 26. 195. 03

Maquinarias - •
i

23, 000.—
|

Amortización anterior 5.353.56
| !

Amortización del ejercicio 2.676.78
¡

8.030.34Í 14.969.60
|

;

Vehículos •••••
I

8.500.—

|

, Amortización anterior 5.666.10
| |

Amortización del Ejercicio 2.832.90
1

8.499.—
[

1.—

Instalaciones eléctricas
I

3 .008.05)

Amortización del Eicrcicio . . . . |

613.621 2.4:>4.43

j

!

II. Activo Circulante
I

I

Materias primas y artículos confeccionados
|

|I. 189. 083 .71

III. Activo Disponible
| |

Caia I

5.000.—

|

Bancos '

I
36.584.50| 41.584.50

i
1

IV. Activo Exigióle
I I

Obligaciones a cobrar en mensualidad-es ¡1.061.264.24;

Deudores varios en Ct.a. Ote
I

218 . 059 .
35"!

Depósitos para Licitaciones ,, ... i
200.—4 .379.523 .59

I 1

ACTIVO | (en m$n.)

J
I

V. Activo Transitori.»
¡ ¡

Adelantos paia ejercicios futuros | 20.489.16}

Partidas en suspenso |

' 688. 80¡ 21.177.98
|

1

VI. Activo Nominal
| |

Marcas y Llaves | 600 . 000 .—

|

Eeser'va anterior | 60 . 000 .— | 540 . 000 .—•

| ¡

Gastos de Conslitucion :,.. ¡ 17.20o.90|

Eeserva ante, or | 6.762.70; 10.143.14

Derechos de Fundador |
f

120 . 000.—

|
|

„

j
i 3. 845. 438. 98

! Cuentas de Orden
I i

"

Acciones en garantía (Directorio) ,..,..,,..,,,. [
300.—

¡

Títulos en garantía ."

| 1.100.—! 1.400.—

| ¡

.

I
i3.480.838.9S

P A 8 I V O (en mjm.)

I. Pasivo No Exigible
\ |

Capital suscripto y realizado |3 . 040 . 000 .—

|

Ecserva legal
j 22.143.421

Eeserva para Ley 11.729
|

8.961.54;
Eeserva para Inip. a los Benef. Extraord ,.

j
4.433.5613. 075.538.5i5

i j

II. Pasivo Exigible
| |

Acreedores en cuenta corriente
| 13S.171.0Sj 138. 171.0%

III. Pasivo Transitorio
| f

Cuentas a pagar
| 124.001.28;

Operaciones en suspenso I 40.628.10: KM 6L'0 4T
|

1

Ganancias
¡

,
j

^aldo Ejercicio anterior j 16.400.04;
Utilidad del Ejercicio ,. j 450. 699. Sí); 467.099.93

|

,

1

_

|
¡3.845.438.98

Cuentas de Orden
i

<

I

Depositantes de acciones en garanda (Directorio) .... |
300.—

[

Depositantes de títulos en garantía | I.'IOO.—

¡

1.400.

—

|
,

;
—

.

,

13.840. 838. 961

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

I

D E B E
'

I

i_

Amortizaciones:
|

Muebles y Útiles .
j

Maquinarias
|

Vehículos
|

Instalaciones eléctricas ,
j

Gastos Generales:
j

Alquileres; bonificaciones; donaciones; fletes; gastos
[

generales; gastos judiciales y honorarios; informes y j

estampillado de créditos; propaganda; seguros y ¡

sueldos
[

Comisiones y descuentos
|

Impuestos .# ..,..,,...... j

Aporte patronal jubilación empleados
|

Deudores incobrables
¡

Otras pérdidas , j

Saldo: Utilidad del Eiereicu I

(en m$n.)

8.196.01|

2.670.78!

2.832.90Í

613.62¡

i

14,319. Si

i

!

595.201.13
I 181. 416. 2a-

|
19.452.56

|
33.922.79

|
37.290.33

|

6.871.49

!
450 . 699 . 89

i

|1.339.173.70

|

.

H A B E .8 I (en m.jia.)

'Confección, Medida, llamos Generales y Mercaderías
Descuentos e intereses

Cuentas varias:

Pérdidas recuperadas, señas y giros no reclamados, beneficios

11.200.229.58

!
126.306.93

•
[ 12.577.19

i

*

1
1.339. 173. 70

i

•
—

-

l'raneiseo Muro, Presidente. — ,J. Fernández Sierra, Director.

Eeynaido p. Garlino. Contador. — E. A. Beioqui. bimlico.
Contador Público Nacional, N» 213. T. II,

Matr. Decr. 5.103145.

Inspección Genera! de Justicia: Sr. Pérez.
'*'

Buenos Aires, Setiembre 2 d? 1947.

Publíquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que si balance qu»
antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alfredo F„
Fuster, Inspector General de .justicia,

8.245&-M" 1.550 »¡p.p.-v.24|3|4®
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CITIES. SERVICE OIL COMPANY OF ARGENTINA

(Compañía de Servicios de Aceites Para Ciudades)

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Domicilio de la Sociedad: Florida 229 — Buenos Aires

Fechas autorización por el P. E.: 7 de febrero de 1931, 8 de enero de 1934,
18 de noviembre de .1939

Inscripción en el R. P. de C. : 26 de mayo de 1931. 3 de mayo de 15)34,

2 de abril de 1940

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE «ANANCIAS Y PERDIDAS
Por el Ejercicio terminado el SI de Diciembre de 1945

DEBE Curso lega)

O A P I T A h

Autorizado

Suscripto ,

Realizado

100.000.-

100.000.-

100.000.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1945

aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del 26 de abril do 1946

ACTIVO ] Moneda de curso legal

I
•*

I $

Activo Fijo

Equipo .,..,,.
Menos: Amortizaciones

Herramientas
Menos: Amortizaciones , , , , |

Automóviles ,

Menos: Amortizaciones

Muebles y Útiles .
.'

Menos: AmortizaukOnes .,.......,

| 167 934 98

|
167 726 43

1

567 SS
566 88

12 637 30
12 636 30

24.05S.23|
22.393.03|

208.05

1.—

1 .—

1 . 065 . 20

Acti vo Circulante

Mercaderías
Impuesto sobre mercaderías .

Envases y barriles

Diversos títulos

-Activo Disponible
Caja
Bancos ,

Activo Exigible
Deudores en cuenta corriente
Deudores en el exterior ......

Documentos a eobiar

Menos: Previsión para cuentas morosas .

etivo Transitorio
Gastos pagadou por adelantado

1.S75.

144.8)8.50

87.805.0!

171.029.971
5.843.51 165.186.46

52 434 25

20 197 78
72 185 47

i —

!

;) 732 82
82 072 22

146 494 41

22 498 32
2 037 24

Activo Nominal
(No existe)

Cuentas de Ordei.
Depósito de acciones en garantía (El Directorio) . .

Deudores pe. envases a devolver
Deudores por surtidores y varios en préstamo y de-

pósito ,

Deudores dudosos
Varios
Deudores caucionados
Tribunal A rbitradores
Depositarios de valores en custodia .'"

6.330.02

i

406.015.77

700.—
308.000.—

241 . 469 . 60

5.199.63!
7.S66.87

170.610.

—

710.24
10 000.— 744 . 556 . 34

1 . 150 . 572 . 11

p A S : v o
. 1

|
M

!

one« la de curso li'gal

Pasivo no Exigible:
Capital suscripto
Reserva Legal •

Pasivo Exigible
Acreedores en Ci..;nta Corriente

|

Acreedores en el . xterior en Ota. Cte
|

i

Pasivo Transitorio
¡

Cuentas a pagar correspondientes el ejercicio
|

Previsión leyes ¡.ocíales
|

Provisión para cambios
|

Ganancias .
j

Utilidad del eje, .icio ,
|

Más: Saldo air.,eiior .
|

i.

t

Cuentas de Orden
|

Depositantes de aaggpgies. en garantía (Los Directores)
|

Envases con cliem s, a devolver
j

Surtidores y \4trio¡ con clientes en préstamo y de-
|

pósito-
j

Reserva para deudores dudosos
|

Varios
i

Cauciones recibidas
|

Reserva para gastos Tribunal Arbitradores
|

Garantía prendarias recibidas
¡

1

100 000

1

10 000 —

172 784 96
26 764 34
—

19 654 58
48 950 —

503 18—

1

24.677.72J
2.680.991

110.000.—

199.549.30

69 . 1 07 . 76

27.358.71

406.015.77

700.—
|

308.000.—

|

i

24l.4 69.60|
5.199.631
7.S66.S7J

170.610.—
1

710.24!
10.000.—! 744.556.31

Amortizaciones
Equipos
Muebles y Útiles

„.,>„ 22.95
i

^„. 205.30
I

11.150.572.11

Gastos Generales
Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alquileres, propa-

ganda, seguros
Comisiones, Bonificaciones y Cambios .................. ............
Patentes e Impuestos ...,>.,.„ .««.». .«...o ..»..„.... ....

S a 1 d o

Utilidad del ejercicio ............. 24.677.72
Más: Saldo del ejercicio anterior ...«,..,«..,,,,,.. 2.680.99

336. 922, 85
73.835.80
6.845.—

27.358.71

445.190.64

H A B E R ¡
Curso legal.

I * "

I

Saldo del ejercicio anterior

Mercaderías
Intereses. Cambios y Entradas Varias

|

2.680 99

|
441.867.37

|
642 . 28

|

|
445 . 190 . 64

Firmado: C. Nettle, Vicepresidente — Firmado: C. Coin, Auditor
Firmado: G. J. llardman, Síndico

A los Señores Presidente y Directores de
Cities Service Oil Company of Argentina (Compañía de Servicios de Aceites para

Ciudades). Sociedad Anónima Comercial e Industrial — Buenos Aires.

Hemos efectuado un examen del balance general de Cities Service Oil Company
of Argentina (Compañía de Servicios de Aceites para Ciudades), Sociedad Anónima.

Comercial e Industrial, al 3.1. de diciembre de 1945 y de la correspondiente cuenta

de «'anaiicias y pérdidas, por el ejercicio terminado en esa fecha. Nuestro examen
fué realizado

" con arreglo a procedimientos standard de auditoría, generalmente

aceptadas y aplicables a las circunstancias, e incluyó una compulsa parc'.al de los

libros de contabilidad llevados de conformidad con las disposiciones legales vigentes

y de otras constancias justificativas, como así la aplicación de otros procedimientos

en la medida que consideramos necesaria.

En nuestra opinión, el precedente balance general y la correspondiente cuenta

de ganancias y pérdidas, exponen equitativamente la situación de Cities Service

Oil Company of
' Argentina (Compañía de Servicios de Aceites para Ciudades;,

Sociedad Anónima Comercial e Industrial, al 31 de diciembre de 1945 y los resultados

de sus operaciones por el ejercicio, de acuerdo con normas técnico-contables acep-

tadas, según lo demuestran los libros y comprobantes y de acuerdo con las informa-

ciones v explicaciones que nos han sido suministradas. — Price, "Waterhouse, l'eat

& Co. por G. ,T. llardman (Socio) — (Firmado): Guillermo Juan Hardman, Contador

Público Nacional, Con. Prof. C. Econ., T? 1, F'-' 52 - Tribunales, T? IV, Fo 185.

Buenos Aires, 22 de febrero de 1946.

s

Es copia fiel: G. Nettle, Vicepresidente

Inspector que visó el balance: Sr. Costantini.

Buenos Aires, Setiembre 2 de 1947.

Publíquese, haciéndose presente qvie la sociedad se halla autorizada par* fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alfredo F.

Fuster, Inspector General de Justicia.
e.24!3-N' 1.600 sip.p.-v.24¡3;49

MONTEX, SOCIEDAD ANÓNIMA LANERA Y COMERCIAL
Calle Tres Sargentos 500 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de fecha 26 de Abril de 1946

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 15 de Octubre de 1946

Capital Autorizado !? 500 .000 .—
Capital Suscripto ,,100.000.—
Capital Realizado „ 14 . 000 .

—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRRE DE 1946

Aprobado por la Asamblea Gral. Ordinaria celebrada el 23¡4|47

ACTIVO m$n.

I

Activo Fijo
|

No existe
|

Activo Circulante
|

No existe
|

I

Activo Disponible
|

I

Caja 4.000.—
|

Banco 10.000.—
|

14.000.

I

Activo Exigible
|

I

Accionistas | 86 . 000

.

I

Activo Transitorio
|

No existe
|

I

Activo Nominal
|

I

Gastos de Iniciación y de Organización (No amortizado)

Cuenta de Orden

:

Acciones Depositadas en Jarantía (Director)

|
8.565.65

¡
108.565.65

I

¡
5.000.—

i__

i' 113.565.65

X
O

i —i
i 09

TI
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O
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~~^ J

PASIVO m>>n,

I

Pasivo no Exig'ible
|

I

Capital Suscripto , |
100.000.—

Pasivo Exig'ible
|

Acreedores en Cuenta Corrientte , , |
7 . 365 . G5

Pasivo Transitorio
|

Cuentas a pagar del ejercicio , ] 1 .200.

—

L

j
108.565.65

Cuenta de Orden:
[

Director por Acciones Depositadas en Garantía . . . |
5.000.

—

1
113.565.65

I

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Por el Ejercicio inicial comprendido desde el 15 de Octubre de 1946 hasta el

31 de Diciembre de 1946

Sin operaciones

,1. Verhulst. Director. — Andrés Ziegler, Síndico.

Certifico que el Balance General y la Cuenta de Ganancias y Pérdidas al 31

de Diciembre de 1946 de Montex S. A. Lanera y Comercial refleja fielmente la

situación económica y financiera de la Empresa, que los procedimientos contables

son técnicamente correctos v de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

— Pené Carlos Portal, Contador Público Nacional, C. P. C. E. Tomo I, Folio 103.

Inspector que visó el balance, Sr. Guaraldo.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1947.

Publíquese, haciéndose presente que la Sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balan-

ce que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. —
Alfredo F. Fuster, Inspector General de Justicia.

- e.24j3-N« 1.555 s|p.p.-v.24!3;49

MONTE AYMOND ESTANCIA LIMITED
Sociedad Inglesa

DOMICILIO:
1 Casa Matriz: 21, Leadenhall Street, Londres

Sucursal Argentina: P»io Gallegos, Territorio de Santa Orna

Autorizada por resolución judicial, el 10 de Diciembre de "1932.

Inscripta en el R. P. de Comercio el 8 de Marzo de 1333.

CAPITAL:
Autorizado £ 30.000.—
Suscripto £ 30.000.—

' Realizado £30.000.—

La Sucursal no tiene Capital asignado

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1945
de la Sucursal Argentina

|
•

i
Totales por

A C T'I V O
|

Parciales || Capítulo

I. Activo Lijo

Terrenos
Alambrados:

Valor de las adquisiciones

Amortizaciones:
Anteriores ,

Del ejercicio

Traspaso ú Casa Matriz

Edificios y Construcciones:

Valor de las adquisiciones . .

Amortizaciones:
Anteriores
Del ejercicio

Traspaso a Casa Matriz . .

.

I !

|
240 . 000 .—

¡

|
38.777.62

15.592.37
L. 009. 01

1.805,—

36.0.12.60

I . 809 . 73

.

3.633.15

5 . 449 . 02

788.61
780.—

21.030.87
994 . 29

2.079.34

Pozos y Molinos;
Valor de las adquisiciones . .

Amortizaciones:
Anteriores
Del ejercicio

Traspaso a Casa Matriz ...

Muebles, Útiles y Maquinarias: -

Valor de las adquisiciones ....

Amortizaciones:
Anteriores

Del ejercicio

Traspaso a Casa Matriz . . .

II. Activo Circulante-

Haciendas
Mercaderías ,,,,..

III. Activo Disponible

Bancos
IV. Activo Exigible

Deudores en Cta. Ote
V. Activo Transitorio

No existe.

VI. Activo Nominal
Gastos de Organización (no amortizado)- ,

,

l8.406.8Sj

.840.471

|
41.455.p4¡

001. olí

7.017.63!

43.595.981

20. 3 U, .24:

I

34.384.931

1-1 .¡)8í:.6S|

I I I

|
24.704.50j 18.891.48] 328.571.33

55 . 404 . 53
18.000.— 73.404.53

89 . 529 . 14

43.540.17

| 10.rifi.62

I-

| 545.761.70

p ¿ s; v o
I

|
Totales por

|
Parciales ' Capítulos

I *
.

I
*

I. Pasivo No Exigible

14o existe.

II. Pasivo Exigible

Casa Matriz (Cuenta Corriente)

Acreedores en Cta. Cte

I

| 501.348.25J
....- .| 6.738.111 508. 030. 38

III. Pasivo Transitorio

Cuentas a pagar, correspondientes al ejercicio

Ganancias
Utilidades del ejercicio

|
443.70

I

|
37.231.73

i
S45-.761.79

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

P E
|

|
Totales por

|
Parciales

[ Capítulos

! *
I

$

1.809.73;

1.069.01|
788. 61¡

994. 29¡

2.689.081

Amortizaciones
|

Edificios y Construcciones
[

Alambrad Js :
j

Pozos y Molinos .
|

Muebles, útiles y Maquinarias
|

Reproductores Lanares
j

Gastos Generales
|

llonorarios, sueldos, jornales, seguros, conservación de
|

propiedades, etc
|

Hacienda Caballar '
|

Impuestos y Contribuciones
|

Saldo:
|

Utilidades del ejercicio - . .

.

\

I

7 . 350 . 72

58.155.45
150. -r

5.129.16

37.231.73

|
108.017.06

II A B E R
¡
Totales por

i Capítulos

Lana y Cueros | 76.108.33

Ganado Lanar | 31.208.18
Intereses 700 . 55

|
10-8. 017. 08

p.p. Monte- Ayniond Estancia Ltd., Alejandro M. Gallie.

Inspección General de Justicia: Sr. Pérez.

Buenos Aires, 2 de Setiembre de 1947.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se baila autorizada para furt-

cíonar y que esta visación no tiene otro efeetc que certificar que el balance que
antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alfredo P.

J'usier, Inspector General de Justicia.

e.24;.3-N» 1.562 s¡p.p.-v.24|3j40

GALENA-SIGNAL OíL COMPANY

Sociedad Anónima

Avenida Alem 619 Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha
30 de Octubre de 1922.-

>
*

Fechas de Inscripción en el Registro Público de Comercio el 13 de Marzo de 192-3,

20 de Noviembre de 1936 y 15 de Abril de 1941.

Fecha de Autorización por el Poder Ejecutivo de la modificación de los

Estatutos, di 22 de Enero, de 1941.

Capital suscripto y realizado cSl. 1.136.300.00
Reducción autorizada por el P. E.

el 22 de Enero de 1941 „ 536.300.00

Capital Autorizado, Suscripto y
Realizado cípl. 600.000.00

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1946

aprobado sin observaciones por la Asamblea General de Accionistas celebrada
el 29 de Abril de 1947

1

|

*

ACTIVO I C/L. | C/L.

.

|

I

.
— Activo Fijo: (No existe)

; |
—

| —
i — Activo Circulante: (No existe)

|

—
| —

! — Activo Disponible: |

|

Bancos '

|
|

4 . 992 . 60
i — Activo Exigible: |

|

'

Deudores Varios en Cuenta Coi-Viente
|

|
592.639.34

Activo Transitorio: (No existe) |
—

- [ —
Activo Nominal: (No existe) \

—
|

Pérdidas: [
. |

Saldo: Pérdida anterior
| 102.214.10;

Menos : Ganancia del ejercicio | 9 . 912 . 00Í 02 . 302 . 1

|
¡

Cuentas de Orden: j
[

Depósitos de acciones en Garantía (Directorio)! 4.500.00J
Fianzas . . -, ,

¡

45 . 00! 4 . 545 . 00

I !

i . 604.479.04

6 —

E
3

n
D
1
X
ü
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I .. IPASIVO | C/L. | C/L.

> : ! !

1 — Pasivo no Exigible: .

I

'

I

Capital suscripto y realizado ...... .
|

600.000.00|
Reserva Legal .| 18.979.16|
Reservas Facultativas

¡

70 . 909 . 88| 689 . 889 . 04

I 1

2 .— Pasivo Exigible: (No existe)
|

—
| .

—
8 — Pasivo Transitorio: |

j

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio ..j |
45.00

Cuentas de Orden: ¡

|

Depositantes de Acciones en Garantía (Di-¡
j

rectorio)
|

4.500.00|
Piadores ¡ 45.00| 4.545.00

|
694.479.04

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE C/L.

Saldo Anterior
Gastos Generales:

Honorarios, Sueldos, etc

Impuestos y Patentes

,. ..| 102.214.10

I

11.622.61
1.574.60

115.411.31

HABER |
C/L.

I

Mercaderías | 3.109.17
Intereses

I
20.000.04

Saldo: Pérdida Anterior 102.214.10|
Menos: Ganancia del ejercicio 9.912.00| 92.302.10

i

\

.

(
115.411.31

i

t

Santiago Baque, Presidente. — A. G. Ritter, Vicepresidente y Director Gerente.
— G. Marty, Secretario-Tesorero. — E. R. Santos, Síndico. — P. R. Diaz Fontán,

Contador Público Nacional, Mat. C. P. C: E., Tomo III, N° 131.

Inspector que visó el balance: Sr. Guaraldo.
Buenos Aires, Septiembre 13 de 1947.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. •

—

Alfredo F. Fuster, Inspector General de Justicia.

e.24¡3-N* 1.5o?) s p.p.-v.24j3j49

"GUARANÍ"
Sociedad Anónima, Financien, Comercial e Industrial

Domicilio Legal: Corrientes 447 — Buenos Aires
Autorizada por Decreto del P. E. N. N? 2.599, del 6 de Julio de 1946

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 18 de Septiembre de 19 4fi

Capital Autorizado m$n. 500.000.—
Suscripto ' ,, 300.000.—
Realizado „ 290.000.—

Ii.\LA\< K GEMIRAL AI, 31 DE DICIEMBRE Dl« 10-10

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
del día 23 de Abril de 1947

ACTIVO m$n.

I. Activo Fijo
1 1! ni nebíes i seña y gastos)

II. Activo Circulante
No existe.

III. Activo Disponible
Tlie First National Bank oí Boston

IV. Activo Exigible
Accionistas

V. Activo Transitorio
No existe.

VI. Activo Nominal
Castos de Fundación

•Sin amortizar

23.945.43

|
250.926.68

I

10.000.

m$n. 1-1.000.
.•

—

14.000.

—

DEMOSTRACIÓN DE IjA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE -m$n.

Gastos Generales, viáticos, etc.

Impuestos y Contribuciones . .

97T.88
150.—

1.127.89
i

1

11

.

V B ER
1

|
m$n.

!

Pérdida del Ejercicio 1.127 .89

1.127.89

Pérdidas
Pérdida del Ejercicio

Cuentas de Orden
Depósito de Acciones en Garantía fde] Directorio)

1.127.89

300.000.—
2.000.—

302.000.—

PASIVO

I. Pasivo no Exigible
Capital Suscripto

II. Pasivo Exigible

No existe.

III. Pasivo Transitorio
No existe.

Cuentas de Orden
.Depositantes de Acciones en Garantía (los Directores)

|
300.000.

|
300.000.—

I

I 2.000.

—

Ernesto Berg, presidente. •— Loreno B. Winsnes, director. — Ramón C.

Lequerica, contador público nacional, síndico. C.P.C.E. N? 135, Tomo 5o

Inspección General de justicia: Sr. Iovine.

Buenos Aires, Setiembre 2 de 194 7.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alfredo

F. Fuster, Inspector General de Justicia.
' e.24|3-N? 1.557 s¡p.p.-v.24]3;49

UCOA RADIO
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Misiones 48 - Buenos Aires

Autorizada por el Poder Ejecutivo Nacional el 25 de Marzo de 1943

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 28 de Mayo de 1943

CAPÍ T AL;
Autorizado $ 700.000.—

Suscripto „ 700.000.—
Integrado „ 700.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1946

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria

del 29 de Abril de 1947

302.000.-

ACTIVO

Activo Fijo:

Maquinarias y Herramientas $ 152.080.68

Menos: Ámort. anteriores $ 79.482.92

„ ' Amortiz. del año „ 20.592.73 $ 100.075.65

Muebles y Útiles * 64.801.02

Menos: Amort. anteriores $ 31.707.72

„ Amortiz. del año „ 4.923.65 „ 36.631.37

Instalaciones $ 9-287.80

Menos: Amortiz. anteriores $ 8.531.34

Amortizac. del año ., 113.47 ,, 8.644.81

Autos y Triciclos •* 4.534 —
Menos:' Amortiz. anteriores „ 4.534.

—

Cuños y Matrices: $ 125.379.15

Menos: Amortiz. anteriores $ 58.194.35

Amortizac. del año „ 13.493.04 ., 71.687.39

Bonos de Tesoro 2 3|4 % ..........................

Valor Nominal .... $ 100.000.—
Valor Bursátil ,,100.050.—

Activo Circulante:

Materias Primas y Productos elaborados, a su costo se-

gún inventario

Mercaderías en Tránsito

Activo Disponible:

Caja ...»

Bancos ,,,,,,..,,.,,.,.....

Activo Exigible:

Deudores Varios por Ventas ............ $ 352.316.48

Obligaciones a Cobrar „ 24.777.64

Deudores Varios Comunes ,, 1.346.78

Anticipos s|compra mercaderías .......... „ 17.306.39

Deudores morosos „ 4.010.20

$ 399.757.49

Menos: Reservas para incobrables .... „ 44.961.19

Depósitos en Garantía .
,,,,.,...,........

Activo Transitorio:

Pagos Adelantados ................. ¿ .... i «•••••••• •

Intereses a Cobrar .......,,,.......». t .............

.

Activo Nominal:

Marcas de Fábrica

Cuentas de Orden:

Deudores en Consignación

Mercaderías en Consignación

Acciones del Directorio depositadas en Garantía

Deudores por Valores en Custodia

52 . 005 . 03

28.229.65

642.99

53.691.76

101.050.—

490.468.64
54.042.64,

10.737.06
105.754.61

354.796.30

944.50

5.184.70
231.50

11.704.10
850.—

60.000.—
100.000.—

235 . 619 . 43

544.51 1. -S

116.491,0?

355.740.80

5.416.20

1.257.780.38

172.554.10

1.430. 334. 48

X
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í> A S I V O

Pasivo no ExigíWe:

IntegradoCapital Suscripto

líeserva Legal

700.000.—
|

4.962.351 704.002.

Pasivo Exigible:

Acreedores en Cuenta Corriente (proveedores)

Obligaciones a pagar
Acreedores Varios Comunes
Instituto Nacional de Previsión Social ......

Instituto Nacional de Remunerácioi'es

Impuestos a pagar

Pasivo Transitorio:

|
58.910.291

|

41.517.04;

|

11. 546. 15!

|
14.713.531

|

1.(523. 51
¡

|

46.119.461 174.429.98

I

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Previsión para impuestos

Previsión Lev 11.729

13.541.041

3.177.84|

131.276.14! 147.995.02

Ganancias:
Utilidad, del Ejercicio

Metros: Pérdida año anterior

Cuentas de Orden:

Mercaderías en Consignación
Acreedores en Consignación '.

Depositantes de acciones en garantía

Valores en Custodia I
100.000.—

I

|

!

-

I
i

250. 612. 43 |.

20.219.40| 230.393.03

11.257. 780. 38

11 .701.10
850.—

60 . 000 .
—

54 . 1

1.430.334.48

AVillianí A. Oook, Presidente. — Tilomas Watson, Director. — Ángel -1. Minotti,

Síndico. — Agustín Conio, Contador Público Nacional, Matrícula X? 71. - Tomo TI -

O.P. de CE.

CUADRO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL EJERCICIO COMPRENDIDO
ENTRE EL le DE ENERO DE 1946 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1946

.-i..

D E B E

Saldo anterior

Amortizaciones:
Máquinas y Herramientas
Muebles'' y Útiles

Instalaciones

Cuños v Matrices ....
|

20.592.73]
4.923.051

113.47|

13.493.04i

20 . 21 9 . 40

39.122. 89

Sueldos, jornales, honorarios, alquileres, propaganda, se-
i

guros, movilidad y varios
|

Provisión para deudores morosos
|

Provisión para despido Ley 1 1.729
|

Provisión para Aguinaldos Decreto Ley 33.302
|

Provisión para vacaciones !

Provisión para jubilaciones e Instituto Xacional de las
¡

Remuneraciones í

Provisión pava Lev de Maternidad
I-

Jntereses ' y descuentos
!

Patentes e impuestos pagados $ 19.211.15
|

Impuestos a los Réditos (utilidad 1946) ,, 43.(503.74 I

Diferencias de inventario . .

Utilidad del año
Menos: Saldo anterior

;
509.24.8.87

6.000.—
i

19.708.99;

33.196.78!

5.638.85!

|

45.474.74!

701.60! 110.720.9(5

i
627.1 ¡)

i 62.814.89

j

8.726.93
250.612.43!
20.219.40 230.393.03

! 981.874.07

HABER

Utilidad bruta sobre ventas de mercaderías |
981.157.371

I I

Menos: Bou i l'icaeiones ! 9 . 757 . 05| 97 1 . 400 . 32

Intereses v descuentos |
|

4.113.79
Utilidad sobre cambios

I |

5.086.81

Acreedores en cuenta corriente, ajustado | . | 1.273.15

i i
981.874.07

William A. Cool;. Presidente. — Tilomas Watson, Director. — Ángel J. Minotti,

Síndico. — Agustín Conio, Contador Público Nacional. Matrícula Ne 71 - Tomo II -

C.P. de CE.

Inspector que visó el Balance: Sr. Guaraldo.

Buenos Aires, Enero 22 de. 1948.

Piiblíquese, haciéndose presente que la sociedad Se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecedo «e ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Carlos de la

Torre, Sur-inspector General de Justicia.

e.24¡3-N' 2.202 s|p.p.-v.24¡3¡49

TERMAS VILLAVICENCIO, S. A. Industrial y Comercial

Sarmiento 456, Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 23 de Febrero de 1923,

e inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 3 de Mayo de 1923

Capital autorizado $ m/rr. .3.000.000.

—

suscripto „ „ 3.000 000.—

realizado „ „ 3.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1946

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea Genera.] Ordinaria de Accionistas

celebrada el 31 de Octubre de 1946

A C T I V O m/n.

Activo Fijo
j

Maquinaria $ 589 . 027 . 16|

Amortizaciones anteriores „ 434.285.10|

Amortización 1945/46
$ 154. 742.06¡

13.105.14| 141.636.92

Cañería $
Amortizaciones anteriores „

221. 168. 36

|

157.735.741

Amortización 1945/46
63.432.621
5.852.241 57.580.38

Edificaciones
Amortizaciones anteriores

$ 580.972.96|

„ 173.817.67|

Amortización 1945/46

Desvío
Amortizaciones anteriores

407.155.29:

11.784.47J 395.370.82
1

20.616.14|
14.488.97!

Amortización 1945/46
6.127.171

557.—

j

Herramientas $
Amortizaciones anteriores . , „

71.589.931
60.501.141

Amortización 1945/46

11.088.79'

2.217.751

5.570.171

8.871.04

Instalaciones y Materiales
Amortizaciones anteriores

| 255.387.19|

„ 209.392.131

Amortización 1945/46

Muebles y Útiles

Amortizaciones anteriores

45.995.061
1.849.14| 44.145.92

-I

74.901.05|
56.781.—

I

Amortización 1945/46
18. 120.05J
2.75o.36¡ 15.364.69

Rodados
Amortizaciones anteriores

186.163.06!
151.144.071

Amortización 1945/46
35.018.99]
5.822.95| 29.196.04

Inmuebles y sus Accesorios ......... $ 1.284. 180. 60¡

Amortizaciones anteriores ....... „ 128.515.69|

Amortización 1945/46
$ 1.155.664.91

10.501.12

Hotel Termas Villaviccncio S 1.192.321.79
Amortizaciones anteriores ...... „ 221 . 567 . 41

Amortización 1945/46

970.754.38
39.773.48

Activo Circulante

Mercadería
Productos Elaborados
Envases
Haciendas
Acciones:

de otras Sociedades,

costo $ 42.570.—
de otras Sociedades,

depreciación .... „ 4.038.— $ 38.532.—

1.145.163.79

930.980.90

771.299.85
382.715.44
368.577.43
58.956.41

de n/ Sociedad - Fondo Estímulo
Personal 43.265.501 81.797.50

Materias Primas $
Amortizaciones anteriores „

84.689.36|
11.460.031

Amortización 1945/46
73.229.331
4.939.36!

Repuestos y Accesorios
Amortizaciones anterioras

45.827.371
27.084.26]

18.743.11!
1.953. 87

I

€8 . 289 . 97

16 . 789 . 24Amortización 1945/46 „

Activo Disponible
!

Caja |
39.350.68

Bancos I 403,330.82

$ m/n.

2. 773. 880.

«

1.748.425.84

442.6'81.50
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A C T I V O lU.IUl,

Activo Exigible . ,
j

Cuentasi Corrientes y Créditos ¡
886.493 .

—

Obligaciones a Cobrar ...| 22.529.77
i

i

Activo Transitorio
|

Operaciones Pendientes !

Activo Nominal
Derecho ele llave S 300.000—

Amortizaciones anteriores „ 299.999.

—

1.

—

Propaganda a Amortizar „ 227.125.86
Amortizaciones anteriores „ 227.124.86 1.

—

Marcas de Fábrica , ? 91.554.32]

Amortizaciones anteriores „ 89.408.32| 2.146.

—

— '
'

i

Cuentas de Orden
¡

Títulos Depositados en Garantía:
|

Directorio (en Banco de la Nación
|

Argentina) $ 90.000.—

|

Otros depósitos „ 47.000.— j 137. 000.—|
,

¡

'
.

Mercadería recibida en Consignación , |
5 . 615 . 10

PASIVO § m/n.

Pasivo no Exigible
[

Capital suscripto y realizado ¡3 . 000 . 000

.

Fondo de Reserva Legal
|

300.000.

Fondo de Previsión '. . . .
|

200.000—
Fondo para Futuros Dividendos ¡

100.000.

—

Fondo de Previsión Ley 11.729 |
116 . 129 . 26

Eeserva Fluctuación de Valores .
|

100.000.—

|

Fondo Renovación Cañerías e Instalaciones 53.417.1S

' Pasivo Exigible
Acreedores Hipotecarios:

Banco Hipotecario Nacional:

Saldos de las hipotecas consti-

tuidas al adquirir las propie-

dades :

Oro 2743, reducido hoy a $ 9.603.79
Bvard. Oroño 862, Rosa-

rio, reducido hoy a ... „ 88.583.56 $ 98.187.35

Bco. Hipotecario Franco-Argentino:
Deuda Propiedad Sarmien-

to 452/58 (en cond.) .. ? 117.500—
Amor. ant. . § 35.000.—

Amor. 1945/46 „ 82.500.— „ 117.500—

mifii.

909.022.77

2.130—

2.148.-

142.615.10

6.020.903.88

§ m/n.

3.868.546.44

Obligaciones a Pagar
Acreedores en Cuenta Corriente .

.

Pasivo Transitorio

Dividendos a Pagar
Gratificaciones: Saldo a distribuir

Fondos de Estímulo al Personal . .

Donaciones a Distribuir

Ganancias
Saldo del Ejercicio anterior

Utilidades de este Ejercicio

Cuentas de Orden
Depositantes de Títulos en Garantía:

Directorio - Art. 35 de los Estatutos S

Otros Depósitos ,,

90.000—
47.000.-

98.187.35j
I

990.480.36¡
340. 019. 70jl. 428. 687. 41

1.493.95|
34.478.79|
44.027.201

941.39]

10.974.431

489.139.171

80.941.3S

500.113.60

I

I

Depositantes de Mercadería en Consignación

137.000.—
[

5.615.10¡ 142.615.10

16.020.903.88

i

Ángel Vélaz, Presidente. — Osear Zaefferer Silva, Síndico. — Mario L. A.
Bohnen, Contador Público Nacional, Mat. T. VI, Fol. 419 C.P.C.E. T. II, Fol. 211

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE .1UNIO DE 1946

Aprobada sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 31 de Octubre de 1946

D E B
¡ S m/n.

Amortizaciones:
Maquinaria * S

Cañería ,,

Edificaciones ,,

Desvío „
Herramientas „
Instalaciones y Materiales „
Muebles y Útiles „
Rodados „
Inmuebles y sus accesorios „
Hotel Termas Villavicencio . .

Materias Primas
Renuestos y Accesorios

) s o o « e . <

13.105.14]
5. 852. 241

11.784.471
557.—

|

2.217.75]
1.849.141
2.755.361
5.822.95]

10.501.12]
39.773.48!
4.939.36!
1.953.871. 101.111.88

Gastos Generales:
]

Sueldos, jornales, propaganda, seguros, conservación de propie-!

dades, alquileres, ete i II . 012 . 345 . 41

DEBE

Intereses, Descuentos, Comisiones y Cambios .,,,,.,,,,,...,,.....
Quebrantos de Deudores en el Ejercicio

Averías y Roturas
Patentes e Impuestos:

(Excluido aporte patronal Decreto-Ley 31.665144 (Jubilaciones)

S 95.479.69)

Utilidades

:

Saldo del Ejercicio anterior $ 10.974.43
Ganancia de este Ejercicio „ 489 . 139 . 17

HABER

Del ejercicio anterior

Mercaderías y Productos Elaborados
Hotel Termas Villavicencio:

Beneficio sin contar amortizaciones por S 39.773.48

Dividendos e Intereses sobre acciones
,

$ m/n,

215.027.57
128.619.61
53-. 192. 30

39.595.25

500.113.60

2.050.005.62

$ m/n.

10.974.43
2.030.713.14

4.393.05
3.925—

2.050.005.62

Ángel Vélaz, Presidente. — Osear Zaefferer Silva, Síndico. — Mario L. A.
Bohnen, Contador Público Nacional, Mat. T. VI, Fol. 419 C.P.C.E. T. II, Fol. 211

Inspector que visó el balance: Sr. Rosso

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1947.

Publíquese, haciéndose presente que la Sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balan-
ce que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. —
Alfredo F. Fuster, Inspector General de Justicia.

e.24;3-N'> 1.564 s|p.p.-v.24]3;49

SANATORIO MAYO (S. A.)

Fundado el 21 de Junio de 1923
Calle Santiago del Estero 725 — Buenos Aires

Autorizada por el P. E. Nacional el 8 de Julio de 1930

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 13 de Febrero de 1931

CAPITAL:
Autorizado : mSn 250.000—
Suscripto „ 250.000.

—

Realizado ^ „ 187.500.

—

BALANCE GENERAL TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 1946
Aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 14J7J46

ACTIVO
|

$
j

;

I I

I. — Activo Fijo .

|
i

Edificio calle Santiago del Estero esq. Chile
] 170.805.50J

Amortización anterior 58 .993.97!
|

Amortizado actual ejercicio 47.706.671 106.700.64]

í 1

Mejoras edificio j 155 . 723 . 08¡

Amortización anterior | 155 .722 . 08¡

:

'

|
í

Edificio calle Frenen 2360¡4 (no amortizado) .
] |

Edificio calle Sgo. del Estero 727 (no amortizado) ..j !

Valores y Títulos
¡

475 . 88]

Amortización anterior ,
¡

474 . 88]

Instrumentos y Aparatos Médicos | 62.743.65]
Amortización anterior .' 57 »611 .15] |

Amortizado actual ejercicio 5.131.50! 62.742.65]

! !

Muebles y Útiles
] 62.921.58J

Amortización anterior 56 . 966 . 83!
|

Amortizado' actual ejercicio 5.953.75: 62.920.58]
I i

Ropería ¡ 02.444.35¡

Amortización anterior 55.378.40!
|

Amortizado actual ejercicio 7 . 064 . 95! 62 . 443 . 35¡
! (

i
i"

I I

II. — Activo Circulante
| ¡

No existe. ¡
¡

III. — Activo Disponible
¡

I

Caja ¡ 12.677.41!
Bancos . . .•

|
69.887.58] 82.564.99

|. l

IV. — Activo Exigible
j

!

Accionistas .'
.

|
62 . 500 .—

I

Deudores en cuenta corriente | 31 . 393 . 30¡ 93 . 893 . 30
|

1

V. — Activo Transitorio
¡

|

No existe. |

'

VI. — Activo Nominal
|

No existe.
I

.
I

Pérdidas '

|
|

No existen.
]

I

64.104.36

1—
43.222.35
20.000—

1.-

1—

332.21.

Cuentas de Orden ,

|

Acciones depositadas en garantía (del Directorio) ,.|

|

303.790.50

I

|

37.500—
| , 341.290.50

O
0J

TI
CD
O
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PASIVO

I. — Pasivo no Exigible |
|

Capital Suscripto
|

250.000.—

|

Fondo de Reserva Legal
¡

11
.
381

. 97¡

Reservas Facultativas j
|

Fondo de Previsión I
8.536.44¡ 269.918.41

| 1

II. — Pasivo Exigible |
\

No existe.
I ¡

III. — Pasivo Transitorio ¡
j

Dividendos años 1940J45 , .
| |

122 .
09

Ganancias II'
Utilidades del Ejercicio

|

22.750.—

|

Más ganancia anterior
|

11.000.— |
33.750.—

Cuentas de Orden
|

Depositantes de acciones en garantía (los Directores)!

303.

37.

790.50

500.—

341.290.50

Luis U. Rabuffetti, Presidente. •— Arnaldo A. Emanuel, Secretario. — Juan
Mariano Fazio, Tesorero. — Enrique Pierángeli, Síndico. — Blas Estupiñán Ortiz,

Contador Público Nacional, Matrícula N<? 135 T9 IV, C.P.C.E.
ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Correspondiente al 17 Balance General terminado el 31 de Marzo de 1946

DEBE S

Amortizaciones
Edificio

Trí'-'-^u.ynentos y Aparatos Médicos
r s y Útiles

líojHír.a

47 706 67¡

5 131 50|

o 953 75¡

7 064 95|
— I

65 . 856 . 87

Gastos Generales I

Impresiones, Sueldos, Farmacia, Proveedurías, Luz,¡

y Combustible, Habilitación, Int. Hipotecario, La-j

vaciero
I

Patentes e Impuestos
|

Saldo utilidad del año |

Más ganancia anterior
|

i

22.750.—!
11.000.—

|

i

205.258.58
15.758.37

33.750.—

|
320.623.82

1

HABER
I

Saldo anterior | |
11.000.—

Explotación Sanatorio |
281 . 842 . 30¡

Explotación Rayos X
[ 11.101.15J

Intereses y Descuentos [
4 . 189 . 07|

Edificio calle Independencia 1248152 (Utilidad sobre

|

I

venta)
¡ 12.491.30J 309.623.82

320.623.82

Luis U. Rabuffetti, Presidente. — Arnaldo A. Emanuel, Secretario. — Juan
Mariano Fazio, Tesorero. — Enrique Pierángeli, Síndico. — Blas Estupiñán Oi'tiz,

Contador Público Nacional, Inscriüto folio 247 tomo VI, Matrícula C. P. de C. E.

N° 135 tomo IV
Inspector que visó el balance: Sr. Pérez

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1947.

Publíquese, haciéndose presente que la Sociedad se' halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. —
Alfredo F. Fuster, Inspector General de Justicia.

c.24|3-N'-' 1.568 s!p.p.-v.24¡3¡49
~~~

COMPAÑÍA hipotecaria argentina

Sociedad Anónima de Finanzas y Mandatos

Lavalle 655 — Buenos Aires

Fecha de Autorización por el P. E.: 2 de Junio de 1943.

Pecha de Inscripción en el R. P. de C: 6 de Septiembre de 1943.

O API T A L :

Autorizado
Suscripto .

Realizado

$ 100.000.-

„ 40.000.-
40.000.-

c/I.

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 1947

Aprobado sin modificación per la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 30 de Mayo de .1947

ACTIVO ni!);'). m$n.

I. Activo Fijo:
I

Muebles y Útiles | 14.U9.77|
"Menos: Amortizaciones anteriores .... $ 3.028.80|

|

Amortización del Ejercicio ... ., 1.411.98J 4.440.78[

Instalaciones

Meco.'!: Amortizaciones anteriores ....

Amortización del Ejercicio . .

I

14 . 496 . 94¡

$ 3.283.15J |

„ 1.449.,69| 4.732.841

9.678.99

9.764.1.0

ACTIVO m$n.

II. Activo Circulante:

So existe

III. Activo Disponible:

Caja
Bancos

5 . 000

.

17.439. 53|

IV. Activo Exigible:

Deudores en Cuenta Corriente ,,

Depósito en Garantía de Alquileres . . ,

.

V. Activo Transitorio:

Adelantos para Ejercicios futuros ...

VI. Activo Nominal:

3.898.

15.000.

231

22.439.53

18.898.23

3.034.0»

Llave , . $
Menos: Amortizaciones anteriores ..,, ,,

(No amortizada en el ejercicio)

Gastos de Constitución $

Menos: Amort. anteriores $ J. 218. 70
Amortización del

ejercicio ,, 522.30 ,,

.30

8

000

.

000. -I

I

2. 61 1. 50|

I

I

1.741.—

I

22.000.

870.50) 22.870.50

-I-

Cuentas de Orden:

Depósito de Acciones en Garantía (del Directorio)

Deudores Hipotecarios: Préstamos iniciales

Menos: Amortizaciones mensuales ,..,,,,,,,,,,

86.685,44

..19.244.621,

, . |1.486. 620
60|

59|7

'2

758.

400.-

001.01

]7.847.086.45

P A S I V O

I. Pasivo no Exigible:

Capital Suscripto
Pondo de Reserva Legal

II. Pasivo Exigible:

No existe ,.,..,,,....,,,,,.. ', ...

,

III. Pasivo Transitorio

:

Cuentas a Pagar correspondientes al Ejercicio

Ganancias:

Ganancia del 4? Ejercicio ..............o....
Saldo anterior .,.,., .'.., ...,,.,.'«

Cuentas de Orden:

míjin. m,<j;n.

40.000.—
|

309.77| 40: 309.5

i

i

| 30.182.05

15.978.731

213.99| 16.192.71

86.685.44

Depositantes de Acciones en Garantía (los Directores) ........... .¡ 2.400.-
Préstamos Hipotecarios Amortizables en Mensualidades, a Cobrar por|
Cuenta de Terceros , ,,,..,,,,,,,,..,,.... 7 . 758 . 001

,

í

17.847. 086. ág

Ernesto L. Herbin, Presidente. — Pedro A. B. Dávila, Gerente General.

Rogelio de Armas, Síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Correspondiente al 4? Ejercicio cerrado el 31 de Enero de 1947

D E B E
1

1

!

jn$n. m$n.

Amortizaciones:

s/Activo Fijo:

Muebles y Útiles 10 % s/$

I

!

i

1

14.119.77;

14.496.94j

1

2.611.501

i

1

1

411

449

522

98

69

30 3.383

134.805

300.

s/Aetivo Nominal:
Gastos de Constitución 20 % s/$ m.

Gastos Generales:

Sueldos, Alquileres, Gastos Administración, P
Comisiones, Aportes Decreto-Ley 31.665/44,

1

opaganda,!
Aguinal-j

1

n

1

i

i

1

Gíi na rudas

:

138 . 489 n

19.443.09

('
-i del 4'-' Ejercicio

Sakio anterior
15. 978.73¡

213.991 16.192.72

.154 . 682 . 43

O

"TI

O
O
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H A B E B

Saldo Ante
Comisiones

.| 213.99

•i 154.468.44
!

I

|
154 . 682 . 43

Ernesto L. Herbin, Presidente. — Pedro A. R. Cavila, Gerente General.

Rogelio de Armas, Síndico.

Hemos examinado la contabilidad y documentación de Compañía Hipotecaria

Argentina, Sociedad Anónima de Finanzas y Mandatos, por el 4'-' Ejercicio fene-

cido el 31 de Enero de 1947. Por tanto, Certificamos que el presente Balance

General refleja fielmente, en nuestra opinión, la situación financiera de la Compa-

ñía al 31 de Enero de 1947, de acuerdo con las constancias de los -libros de

contabilidad, documentación comprobatoria e informaciones y explicaciones que

hemos solicitado. — Colombo, De Armas y Pico Duni, Contadores Públicos Na-

cionales Auditores.

Inspección General de Justicia.

Buenos Aires, Setiembre 2 de 1947.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alfredo

3?, Postor, Inspector General de Justicia.

e.24>3-N' 1.553 s¡p.p.-v.24;3|49

AGUARA, Ganadera e Industrial, S. A.

Cangallo 444 (Buenos Aires)

Autorizada por Decreto del P. E. con fecha 11 .de mayo de 1943

Inscripta en el lí. I?, de Comercio en fecha 7 de julio de 1943

CAPITAL:
Autorizado * 2

.
000 .000 .—

Suscripto , SOO.000.—
Realizado ,, 600.000.-- '

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO BE 1948

Correspondiente al 3er. ejercicio

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 31 ele Octubre de 1946

A cuto

I Activo Fijo:

a) Campo "La Isla" ubicado ea los partidos de Caserosj

y Guaminí, compuesto de 7.633 has. 39 ás. 39 cas. Su
valor de costo

b) Alambrados Generales:

Inversión hasta '¿'-' ejer.

Compras 3er. ejerc. . .

.

$ 35.369.07

„ 8.334.54 $ 43.704.21

Amortizado anterior $ 2:026.29

Amortizado 3er. ejerc. ... „ 1.311.13

792.679.06

I

3.337.42! 40.366,79

e) Instalaciones y Poblaciones

Inversión hasta 2<> ejerc. . .

Compras 3er. ejerc

¡j¡ 41.176.17

„ 2.414.10 $ 43.590.27

Amortizado anterior . .

.

Amortizado 3er. ejerc.

é.} Útiles y Herramientas:
Compras hasta 2* ejerc.

Compras 3er. ejerc

$ 2. 832.35

„ 1.743.61 „ 4.575.96 39.014.31

$ 10.920.86
„ 2.789.89 $ 13.710.75

Amortizado anterior .....

Amortizado Ser. ejerc

e) Muebles y Útiles (La Isla)

Compras hasta 2' ejerc. . .

Amortizado anterior

. Amortizado 3er. ejerc

£) Rodados Generales

Compras hasta 2? ejerc. . . ,

Compras 3er. ejerc

Amortizado anterior

Amortizado 3er. ejerc

£) Aguadas Generales
Inversión hasta 2« ejerc. . .

Compras Ser. ejerc

Amortizado anterior

. Amortizado 3er. ejerc

II Activo Circulante:

a) Hacienda Vacuna
Valor de las existencias

$ 1 . 792 . 11

„ 1.371.07 „ 3,. 163. 18 10.547.57

$ 2.506.15 $ 2.506.151

$ 501.20
|

„ 250.60 „ 751.80) 1.

13.049.80
$ 13.049.80

$ 2.609.96

„ 1.304.98 „ 3.914.94

$ 4.5S3.50
427.60 $ 5.011.10

$ 397.73
250.55 648 . 28

9.134.86

4.302.32; 897.859.76

.! 370.580.

b) Hacienda Vacuna (Reproductores)
Compras 3er. ejerc

Amortizado Ser. ejercicio

$ 2.000.—!
400.—! 1.600,—

e) Hacienda Lanar
Valor de las ex 178.216.50

ACTIVO

Hacienda Lanar (Reproductores) '.

[

Compras hasta 2" ejerc. .. $'25.674.95 [

Compras 3er. ejerc „ 130.— $ 25.804.95[

O

Amortizado anterior

Amortizado 3er. ejerc. . .

.

II a c i e n da Y egüar i za

Valor de las existencias

$ 10.269.95

., 5.160.99 15.430.94!

f) Alfalfares

Inversión hasta 2í> ejerc.

Compras 3er. ejerc

Amortizado anterior ....

Amortizado 3er. ejerc. .. .

g) Pastoreos
Inversión hasta 2'-' ejerc.

Inversión 3er. ejerc. . .

.

Amortizado anterior

Amortizado Ser. ejerc. .

h) Criadero de Aves
Inversión

$ 59.782.80

„ 940 . 75 ;(,•

$ 22.936.09

„ 12.144.71 „

60.723.55

35. 080. so;

10.374.01

11.680.

25.642.75

¡6 61.567.02

„ 4.843.65 $

„ 22.565.36

„ 13.282.13

TI

o
3"

1 03

66 . 410 . 67

35.847.491 30.563.18

i) Agricultura

Saldo a liquida

j) Silos

Inversión

k) Lanas y Cueros
Existencia frutos — valor

III Activo Disponible,:

I

137. 55¡

I

23. 993.10|

I

7.3S7.10[

I

I

38.210.— | 698. 334. 1.9

a) Caja "La Isla"
Saldo existente ' 1.599.84

b) Banco de la Nación (Cta. Cte.)

Saldo a la fecha 3.S32.01

IV Activo Exigí ble:

a) Accionistas

Saldo a integrar

b) Corporación Argentina de Productores de Carne

Saldo que representa el 80% de las retenciones efec-

tuadas sobre ventas de hacienda en ferias, mercados,

frigoríficos, hasta la fecha

c) Cuentas a Cobrar-

Saldo al 30 de Junio

V Activo Transitorio:

No existe.

VI Activo Nominal:

a) Gastos de Constitución

Suma invertida

Amortizado anterior ....

Amortizado Ser. ejerc. ..

200 . 000

.

2.250.90

5.431.85

216. 34| 202.467.24

$ 5. 872 .50 $ 5.872.50]

$ 2.349.—
„ 1 . 174 . 50 3.523.50!

b) Gastos Compra "La Isla"
|

Suma invertida $17. 926. SO $17.926.80!

Amortizado anterior $ 7.170.72
|

Amortizado 3er. ejerc „ 3.585.30 „ 10.75"6.08|

2 349

.

7.170.72! 9.519.72

Cuentas de Orden: '

|

a) Depósito de acciones en garantía (Direeiorio)
|

¡1.813.612.76

j
15.000.—

|

.

11.828.612.76

PASIVO

I Pasivo no Exigible:

Capital Suscripto 800.000,

II Pasivo Exigible:

Acreedores Varios

Los siguientes saldos en Cta. Cte.

Jorge de Atucha
Atucha Hermanos
Salces y Tellechea, S. A
Signia Rural y Ganadera, S. R. L.
Futuros Suseriptores

$ 157. 989. 87

j

" 7.200.—

¡

" 175.681.64!
" 26.663.02!
" 166.700.—!

Hipoteca Banco de la Provincia

Saldo actual sica rapo La Isla

III Pasivo Transitorio:

Cuentas a Pagar
Saldo al 30 de Junio de 1946 (Pendientes del Ejercicio)

Jubilación Empleados
Retenciones a depositar sjDecreto 31.665

534.234.53

468 . 299 .091. 002. 533 . 63

1

1

.014.—

50 . 44 8.073.44
-
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PASIVO

Cuentas de Ganancias y Pérdidas

i) Saldo Deudor Anterior

o) Beneficio Neto del Ejercicio .....

Saldo Ganancia. '

Cuentas de Orden
a.) Depositantes de Acciones ...

,...„...| 36.303.77)

......... I 39.309.47

|
3.005.70

1.813.612.76

]
15.000.—

I

|1.828.612.76

Arturo E. Llavallol, presidente. — José Palermo, sindico. — Vicente I.,

Salees, contador público nacional, Matrie. G.P.G.E. N' 142, Tomo lo

DEMOSTRACIÓN- DE LA CTA. DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE
JUNIO DE 1946 — 3er. EJERCICIO

DEBE

I Saldo Anterior

II Amortizaciones
a) Alambrados Generales 3 ojo ...........

b) Instalaciones y Poblaciones 4 o|o .....

e) Útiles y Herramientas 10 o|o

d) Muebles y Titiles "La Isla" 10 o¡o

e) Hacienda Lanar (Reproductores) 20 olo

f , Alfalfares 20 ojo

g) Rodados Generales 10 ojo

h) Aguadas Generales 5 ojo '.

i) Gastos de Constitución 20 ojo

j) Gastos Compra "La Isla" 20 ojo

Iv) Pastoreos 20 ojo

1 ) Hacienda Vacuna (Reproductores) 20 o|o

36.303.77

1.311.131

1.743.61|
1.371.07)

250.60|

5.160.99|
12.144.71]

1.304.98]
250.551

1.174.50|

3.585.36J
13.232.13]

' 400.—

|

41.979.63

III Gastos Genera U-..

a) Estancia.
I

Comestibles, combustibles, estampillas, telegramas,|

encomiendas y otros gastos ..................... .|

b) Administración
I

Telegramas, Estampilláis, Viáticos, TJtiles oficina|

y sueldos administración |

c) Sueldos y Jornales — saldo
|

d) Repuestos y Reparaciones — saldo
|

e) Carnicería — saldo .|

f ) Donaciones
|

12.731.21

1.692.69
27.349.-16

8 . 034 . 25
2.515.—

200.

—

IV Intereses, Descuentos, Comisiones, cambios
a) Intereses y Descuentos

b) Intereses Hipotecarios 27 . 667 . 99

V Contribuciones, Impuestos
<

íi) Contribuciones, Impuestos Varios — pagos .

b) Contribución Jubilaciones — Pago Patronal

c) Contribución Remuneraciones 3 o]o
••I

8.536.30
1.137.18

98.65

VI Hacienda Yeguariza
Quebranto del Ejercicio

VII Cuenta de Ganancias y Pérdidas
a) Beneficio Neto de este Ejercicio . . .

.

b) Saldo Deudor Anterior*"'

39 . 309 . 47
36.303.77"

Saldo

52 . 522 . 31

27.675.99

9 . 772 . 13

330.

.005.70

171.589.53

HABER

I Hacienda Lanar
Beneficio Obtenido ....

II Hacienda Vacuna
Beneficio Obtenido

III Frutos del País
Beneficio Obtenido ,

Alquileres

Obtenido en el año

87.035.93

80.302.56

4.001.04

250.—

] 171.589.53
I-

Arturo E. Ll

Salces, cont

Publíquese, li¡

clonar y que esta

teeede se ajusta a

Inspector General

avallo!, presidente. — José Palermo, síndico. —- Vicente I.

ador público nacional, Matrie. C.P.C.E. N» 142, Tomo lo

Inspección General de Justicia: Sr. Gondra.

Buenos Aires, Setiembre 2 de 1947.

.iciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

visaeión no tiene otro efecto que certificar que el balance que nu-

los formularios aprobados por el Ministerio. — Alfredo F. Fuster,

de Justicia.

c.24|3-N? 1.552 s|p.p.-r.24j3<49

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

"NICOLÁS VAN HAAREN"
25 de Mayo .293 — Buenos Aires

Autorizada por el P. E. por decreto del 28 de Noviembre de 1944
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 21 ele Septiembre de 1945CAPITAL:

Autorizado m$n. 1.000.000.—
Suscripto ... „ 220.000.—
Realizado „ 220.000.—
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 1946

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General de Accionistas del 30
Diciembre de 1946

ACTIVO $

Activo Fijo
Muebles y Útiles 20.181.71

Menos: Amortización del ejercicio 2.018.17

Instalaciones y Útiles Depósito ... 2.382.46
Menos: Amortización del ejercicio 47 6.4 9

Activo Circulante
Mercaderías

Activo Disponible
Bancos

Activo Exigible
Deudores en Cuenta Corriente ...........

Activo Transitorio
Adelantos para ejercicios futuros ........

Activo Nominal
Gastos de Organización

Menos: Amortización del ejercicio ......

Cuentas de Orden
Depósito de Acciones en Garantía (del Direc-

torio)

18.163.54

1.905.97

14.367.16
2.S73.43Í

20.069.51

349.876.71

56.608.9Í.

180.971.92

7.012.46

11.49 3.73

|
626.033.31

15.000.00

PASIVO
|

Pasivo no Exigible
|

Capital Suscripto
¡

Pasivo Exigible •

|

Acreedores en Cuenta Corriente ............
j

Pasivo Transitorio
j

Cuentas a Pagar correspondientes al ejercicio .
|

Previsión Ley 11.729
|

Previsión Decreto Ley 33.302 ...............
|

I-

Ganancias y Pérdidas I

Utilidad del ejercicio
j

I

Cuentas de Orden
j

Depositantes de Acciones en Garantía (los Di-
|

rectores) . I

57.655.90
2.741.25
2.410.00

641.033.31

220.

338.

62

000.00

135.95

807.15

.090.21

626.

15.

033.31

000.00

641.033.31

I

Santiago Ruff, Presidente
Certifico haber revisado los libros y comprobantes de la Sociedad Anó-

nima Comercial e Industrial "Nicolás Van Haaren", y soy de opinión que el

presente Balance General -ha sido correctamente formulado para demostrar
fielmente su situación financiera al 31 de Agosto de 1946, de acuerdo con loa
libros de contabilidad y las informaciones y explicaciones que me han sido
suministradas. — Buenos Aires, Diciembre 5 de 1946. — Gerardo F. van
Oppen, Contador Público Nacional, C. P. C. E. No 176, Libro III, Síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 1046

DEBE
I

Amortizaciones
j |

Muebles y Útiles — 10 % 2 . 018 . 17[
Instalaciones y Útiles del Depósito .. — 20 % 476. 49|
Gastos de Organización -

—

20% 2.873.43!
•

1

Gastos Generales
|

Sueldos, honorarios, fletes, alquileres, propaganda, seguros,
|

bonificaciones, jubilación, gastos bancarios, representación,
|

etc
J

Previsión Ley 11.72 9
|

Previsión Decreto 33.302 ..................... .......
|

Patentes e Impuestos
|

Saldo
|

Utilidad del ejercicio ....,.....,..., I

5.368.09

61 571 22
2 741 25
2 410 00
9 710 6 7

5 090 21

36 .891 44

HABER
Mercaderías

Ganancia bruta sobre ventas 86.891.44

86.891.44

Santiago Ruff, Presidente. — Gerardo F. van Oppen, Síndico.

Inspección Genera! de Justicia: Sr. Gondra.
Buenos Aires, Septiembre 2 de 1947.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
ínnciouar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balan-

ce que antecede se ajusta a los fromularios aprobados por el Ministerio. —
Alfredo F. Fuster. Inspector General de Justicia.

e.24j3-N? 1.556 sip.p.-v.24¡3ji9
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COMPAÑÍA ibero americana de neumáticos, s. a.

Sadi Carnot 853 — Buenos Aires

Autorizada por el P. E. Nacional el 28 de Junio de 1934, (Decreto 44.380)

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 18 de Septiembre de 1934,

CAPITAL:

Autorizado

Suscripto

Realizado

m$n. 500.000.-

300.000.

300.000.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1945

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 8- de Junio de 1946.

DEBE mSn.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1945

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria celebrada

el 8 de Junio de 1946.

Ine. ACTIVO m$n.

I Activo Fijo:

é) Máquinas y Herramientas:
Valor de costo
Amortizaciones ant.

®) Muebles y Útiles:

Valor de costo

Amortizaciones

II Activo Circulante:

No existe.

III Activo Disponible:

Caja

2.280.44|
2.278.441

6.484.—!

6.482.—

i

3.-1

2.—

i

i

'

I-

16.300.—

|

I

14.751 16. 314.75| 16.314.75

IV Activo Exigible:

Deudores en Cta. Cte.

Amortización ejerc.

Deudores Garantizados
Deudores en Gestión . .

Amortización ejerc. . ,

,

V Activo Transitorio:

No existe.

VI Activo Nominal:

No existe.

Pérdidas:

Pérdidas anteriores

Utilidad del ejercicio

8.599.761
859.98! 7

i 51.

137.328.36j
13.732:841 123

739.78|

I

""'> 77|

I

595.521 182.668.07

Cuentas de Orden

:

Depósito de Acciones- en Garantía (Directorio)
[

145.779.05:

2.681.47: 143.097.58

1

342.084.40

1

1
50.000.—

Inc. PASIVO mSn. mSn.

300.000.—!
i

i

1.279.26 301.279.26

I Pasivo no Exigible:

a) Capital suscripto - .i

b) Reserva Legal

II Pasivo Exigible:

».) Acreedores en Cuenta Corriente

e) Documentos a pagar

III Pasivo Transitorio:

No existe.

i i

I !

i 36.145.46!

i 4.659.68: 40.805.14

I

1 Saldo anterior ,»,.,,.,...,..

2 Amotizaciones:

Muebles y Útiles (no hay).

Deudores en cuenta corriente:

Incobrables 10% sobre m?n. 8.599.76

Deudores en Gestión:

10% sobre m?n. 137.328.36

3 Gastos Generales:
Patentes e Impuestos (no hay).

Sueldos, Alquileres, Viáticos, movilidad, etc.

l 145.779.05

I

í

I

859.98!

I

13.732.84; 14.592.82

19.589.71

¡
179.961.58

HABER mSn.

1 Saldo anterior

2 Acreedores, donación del Sr. Emilio M. Boullosa
|

Pérdida años anteriores 1-15 .779. 05|

Utilidad del ejercicio 2.fiS!.47; 14.",. 09

36.864.—

392.084.40

|
179.961.58

Emilio M. Boullosa, Presidente. — José A. Bettica, Gerente. — Rafael Llohis,

Contador. — V? B°: Nicasio Biedma, Sindico

í:ívRTH'\H'A1)0 D.K KOJA 24:

Certifico que el Balance de la Compañía Ibero Americana de Neumáticos,

S. A., practicado al 31 de Diciembre de 1945 y cuyo detalle de Activo y Pasivo

y Estado Demostrativo de Ganancias y Pérdidas se acompaña por separado, ha

sido practicado de acuerdo a la técnica contable y sus operaciones se encuentran

justificadas con los, respectivos comprobantes.

Buenos Aires, 21 de Diciembre de 1946.

Raúl E. Beguiristain, Contador Público Nacional, Tomo 4<?, fol. 758.

Inscripto Cons. Prof. de Ciencias Econmicas - Tomo 1 - fol. 37.

Inspector que visó el balance: Sr. Gondra.
Buenos Aires, 13 de Septiembre de 1947.

Publíquese, haciéndose presente que la Sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balan-

ce que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. —
Alfredo F. Fuster, Inspector General de Justicia. f

e.24i3-N'-' 1.569 s.[>.|>.-v.24¡:-i:-19
'

_____ _. ,

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

FLAIBAN & CAMILLONI LTDA.

Casa Matriz: Victoria 3238-42-46-50 — Buenos Aires

Sucursal: Dante 2226-30-32-34 — Montevideo, R. O del (Jruguay

Autorizada por Decreto del S. O. N. de fecha S de Julio de 1930

Inscripta en el R. P. de Comercio en (echa 25.
(

de Agosto de 1.930

CAPITAL:
Autorizado
Suscripto
Realizado

"JJ.U-.-WC'H GHNIíKAI, AL 15 1)K AIÜiH, ))H ÜMfí
Aprobado por la Asamblea General Ordinaria el 30 de Junio de 1946

$ m|n. 2.0 00.0 00.

—

1.428.000.—
1.42S.0O0.—

I I

|
Parciales |

Totales
por

Capítulos

Activo Fijo
Propiedad Victoria Nros. 3233-42-

46
Propiedad Victoria 3250

447.
74.

3 2 6

729.
45
24

522.05^.69
1

Amortizaciones a n t e-

riores 83.118.37
Del ejercicio G. 796. 45

Máquinas ind. '"y accesorios

Amortizaciones ante-
riores 591.021.31
Del ejercicio 6 . 725 . 25

8 9

8 3 6 .

5 9 7 .

9 1 4 .

08 7.

7 4 6.

Muebles y útiles

Amortizaciones ant e-

riores 47.645.53
Del ejercicio 60.50

, 4 S . 1 9

1

82

5 6

03

4 3 2.140.87]

; S . 3 -I . 9 6

:

Cuentas de Orden:
I

t>¡) Depositantes de Acciones en Garantía (Directorio)!

|
342.084.40

I

!
50.000.—

'[ 392.084.40

Instalaciones '

Amortizaciones ant e-

riores 19.834.1-1
Del ejercicio 164 . SO

fEmilio M. Boullosa, Presidente. — José A. Bettica, Gerente. —- Rafael Llohis,

Contador. — V? B 1
?: Nicasio Biedma, Síndico

Estudio Fotográfico
Amortizaciones ante-

riores 12.086. 41

Del ejercicio 1 . 559 . 73

4 7 .

2

19

15

70 6.

. 40!)

.998

597

03

51

9 4

25

13.646.14
!

48 5

4 10 .60!

1.951.11]
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Parciales
Totales
por

Capítulos

Cüle-s de Transportes 4.980.—
Amortizaciones ant. no amortizadas

en el ejercicio 3.984 .

—

Sucursal Montevideo ,..........».,.

Activo Circulante
.Minerías primas ,

Acciones 124.50
Amortizaciones anteriores 123.50

Activo Disponible
Caja
Bancos .

Activo .Ex i gi ble
Deudores varios en otas. cíes. ..............
Letras a cobrar

Activo Transitorio
Pagos adelantados
Jubilaciones :

. ......

•'

Activo Nominal
Marcas (No amortizado)
Patentes de Invención (No amortizado) ......

Cuentas de Orden
Banco Nación Argentina. Títulos en Custodia

906.

—

16S.963.58 843.288.12

647.466.23

1.

—

647.467.23

32.089.46

366.964.59

4.SS4.96
27.204.50

331.431.19
3 5.533.40

3.129. 67
387.83 3.517.50

7 40.

—

480.

—

1.220.—

1.894.546.90

80.000.—
1.974. 546. 90_

|
Totales

Parciales | por

|
Capítulos

Pasivo no Exigible

Capital Suscripto:
Acciones en circulac 1.417.000.-
Acciones rescatadas Art. -313

C. de C 11.000.-

Parcíales

Mercaderías Generales .....................
Morosos del ejercicio anterior cobrados .......
Ventas de maquinarias

Utilidad transferida de Suc. Montevideo .,„..,

440.654.13
5.249.73
7.444. 86

Totales
por

Capítulos

453.348.72

5.451.37

158.800.09

Camilo Camilloni, presidente. — Antonio Plaiban, vicepresidente. — Vicente
Biolcati, secr. tesor. — Raúl M. Duhalde, contador público nacional, síndico.

Cons. Prof. C. Econ. Tomo V> - F? 130

BALANCE GENERAL AL 15 DE ABRIL DE 1940
DE JLA SUCURSAL MONTEVIDEO, R, O. DEL U.

Montevideo
Moneda Uruguaya

Parciales

Activo Fijo

Propiedad Dante 2226-34 (Monte-
video) 43.191.85

Amortizaciones ante-
riores 5.460.—
Del ejercicio ...... 1.170.— 6.630.

—

Maquinarias indust. y acces 60.200.48
Amortizaciones ante-

riores 44.232.95
Del ejercicio ...... 2.931.98 47.164.93

Instalaciones tí. 450. 55
Amortizaciones anteriores ....... 6.421.55

Muebles y útiles 5 . 928 . 51
Amortizaciones anteriores ....... 5.927.51

Fondo de reserva legal
Fondo de previsión . . . .

Reserva Ley 11.729

jl. 428. 000.—

|

I

15.194.75!
87. 570. 3-..

74. 716. 6 5 ¡ 1 . 605. 481. 74

Pasivo Exigible

Camilo Camilloni en cta. cte. . .

Antonia' Flaiban en cta. cte. . .

Roberto Flaiban en cta. cte. . .

Acreedores varios en ctas. ctes.

Bancos

Pasivo Transitorio

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio
Impuestos a pagar
Jubilaciones

Ganancias
Utilidades del Ejercicio, Casa Central . . .

Utilidades del Ejercicio, Suc. Montevideo

Cuentas de Orden
Depositantes de acciones en garantía (Directo-

rio)
,

15.425.65|
109.730.37|

3.570.74|
23.875.521
73.041.15| 225.643.43

1

27.626.8S|
6.700.38¡
4.741.88| 39.069.14

1

18.901.22|
5 . 4 5 1 . 3 7

1

24.352.59

¡1.894.546.90

I ¿a

I 80.000.-—
11.974.546.90
I-

Carnilo Camilloni, presidente. — Antonio Flaiban, vicepresidente. — Vicente
Biolcati, secr. tesor. — Raúl M. Duhalde, contador público nacional, síndico.

Cons. Prof. C. Econ. Tomo V? - F<? 13

ÍTKMOSXRACION DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 15 DE ABRIL DE :í»46

| |
Totales

|
Parciales

| por -

I
•

i

Capítulos

Amortizaciones

Maquinarias y accesorios
Muebles y Útiles

Instalaciones ,

Estudio Fotográfico
Fondo de renovación Edificios ..............

Gastos Generales

Gastos de administración, sueldos, seguros, expe-
dición, aguinaldos, etc

Intereses, rebajas y comisiones s|ventas ......
Patentes e impuestos varios

Deudores morosos
Utilidades del ejercicio en casa central . . .

Utilidades dei ejercicio en Suc. Montevideo

I

1

725
60

164

1

25¡

50]
S

1

I
1 559 73|

1 6 796 45|
|

15 306 73

263 895

i

I

1

3 2¡

109 442 26¡

33 049 271
i

406

12

386

753

85

!

92
18 901 221

5 451 37!
1

24 352 5 9

i

i-

45 8 800 09

Activo Circulante

Materias primas ...........

Activo Disponible

Caja
Bancos .

Activo Exigible

Deudores Varios en Ctas. Ctes.
Alquileres a cobrar .....,...,

Activo Transitorio

Pagos adelantados
Activo Nominal

Privilegios y Marcas (Amortizado)

Cuentas de Orden

Depósitos por alquileres

36.561.85

13.035.55

29.

1.-

Totales
por

Capítulos

49.627.4©

73.077.02

9.064.91

13.999.62

3. 816.11

1.

—

149.586.06

360.—

14.9.946.06

Montevideo
Moneda Uruguaya

|
Totales

Parciales | por

|
Capítulos

Pasivo no Exigible
Fondo de Previsión
Fondo de Previsión diferencia de cambio
Fondo para Litigio

Pasivo Exigible
Acreedores varios en ctas. ctes.

Bco. República O. del Urug., cta. Hipoteca . . .

Pasivo Transitorio
Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio
Jubilaciones

Casa Central, Cta. Montevideo
Capital Montevideo

Ganancias
Utilidades del Ejercicio , .

Cuentas de Orden
Depositantes de alquileres en garantía

8

39
10

959
397
000

49
01

58

18

1

69

2

356

022

119

737

349

50

5

12
222
800

65
65

695
423

62
93 55

8

61
182
555

48
15 63

71

149 586

3 60

06

149 .946 06
I-

Camilo Camilloni, presidente. — Antonio Flaiban, vicepresidente. — Vicente
Biolcati, secr. tesor. — Raúl M. Dnhakle. contador 'i\V<"i.'o "nacional, síndico.

Cons. Prof. C. Econ. Tomo V» - F<? 130
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CítrAORO Demostrativo be la cuenta de ganancias y perdidas
AL 15 DIO ABRIL DE 1946

Montevideo
Moneda Uruguaya

Amortizaciones
Maquinarias y Accesorios . . •

Fondo de renovación Edificio Dante

Gastos Generales
Gastos de administración, sueldos, seguros, ex-

pedición, aguinaldos, etc

Intereses, rebajas y comisiones si ventas
Patentes e impuestos varios

Deudores Morosos
utilidades del Ejercicio

2.931.9Í
1.170.—

14.722.—

|

1.203.211
1.599.871

4.101.98

17.525.08

3.660.35
2.349.73

.637.14

Montevideo
Moneda Uruguaya

Mercaderías Generales
Explotación Prop. Dante 2226J34
Impuestos s'ventas. devueltos . . .

. . |

" 22.509.83j
..

I

4.151.31|
.. I 976.—

I

27.637.14

27.637.14

Camilo Camilloni, presidente. — Antonio Flaiban, vicepresidente. -— Vicente
Biolcati. secr. tesor. — Raúl M. Duhalde, contador público nacional, síndico.

Cons. Prof. C. Econ. Tomo Vi - E" 130

Inspector que visó el balance: Sr. Pérez.

Buenos Aires. Setiembre 13 de 1947.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

faacionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alfredo

F, Fuster, Inspector General de Justicia.

e.24;3-N't i.567 .
s!p.p.-v.24|3¡49

"EMELC O

"

Sociedad Anónima industrial y Comercial
Galería Güemes, 3er. piso - Buenos Aires

Autorizada por el P. i'', por Decreto del 11 de Enero de 1943

ÜMcriptii en el Registro Público de Comercio el 27 de Marzo de 1943, 7 de Enero

de 194(1, 28 de Octubre de 1946 y 19 de Diciembre de 1946

C A P 1 T A L
Autorizado
Suscripto .

Real izado .

$ 10.000.000.-

.. '2.000.000.-

.'. 2 . 000 . 000 .

BALANCE GENERAL-, AL 31 DE DICIEMBRE DE 1916

Aprobado sin .modificación en la Asamblea General Ordinaria

del día 28 de Enero de 1947 ,

A C T I V O m$n. m.$n.

Activo Fijo:

Maquinarias:
Saldo anterior

Adquisiciones del ejercicio

Menos: Amortizaciones anteriores

Amortización de] ejercicio

Proyectores:
Saldo anterior

Adquisiciones del ejercicio

$ 80.37S.0fi
j |

., 23.931.34 | .104.309.401

* 39.323.63 |
|

,. 20.861..'90 í 60. 185.53! 44.123.87

* 89.719.26
|

|

„ 27.475.—
! .1.17. 194.20!

49.500.60
Menos: Amortizaciones anteriores .. $ 44.254.75

| j

Amortización del ejercicio .. „ 23.458.85
|

67 . G9¿> . tiOj

'Muebles y Útiles: •
I j

Saldo anterior # 83 . 444 . 65 | |

Adquisiciones del ejercicio „ 24.113,75
|

l07.55S.40j

Menos: Amortizaciones anteriores .. $ 37.576.69 .

|
|

Amortización del ejercicio ., „ 22.311.68
|

59.8SS.37i 47.670.03

Automóviles y Camiones:
| |

Saldo anterior
I

16.585. 28i

Menos: Amortizaciones anterioras .. $ 8.131.16
| |

Amortización del ejercicio .. ,, 3.317.05
|

lí. 448. 211

Acciones de otras Sociedades

Compra de los Estudios Pampa Film S. A..

5.137.07

¡
482.960.—

12.000.000.—

ACTIVO m$a. r.a*n.

Activo Transitorio:

Adelantos para Ejercicios Futuros
Dividendo Provisional ,,,,.,

|
160.118.01j

I 41.500.—! 201.618.01

Activo Nominal:
|

|

Contratos y Derechos de Explotación .,., $ 40.000,

—

I

|

Menos: Amortiz. anteriores $ 20.000.

—

| |

Amor!, del ejercicio „ 5.000.— „ 25.000.—
¡

15.000.—
|

Mareas

Cuentas de Orden:
|

.Depósito de Acciones en Garantía (del Directorio)
j

79.39t.fi;

Activo Circulante:
|

Materias Primas, Materiales, Dia positivos, Películas
|

Elaboradas y en curso de lílaboraeión
|

Activo Disponible: i

Caja :
I

I

i

|
247.996.84

77. (¡59. 69;

217. 10 7.68

Activo Exigible:

Deudores- en Cuenta Corriente

Documentos a cobrar

Deudores Morosos '.

Menos: Amortización

1
1.360. 053. 07j

!
12.618. 15|

3.126.45 |

3.125.45 i

Deudores en Gestión . . .

Meaos: Amortización
$ 12.941.84 !

., 12.940.84
!

1.—
!

1 .— ¡1 .373.273

.— ! 15.002.——
I

d

14.712.049.07

t

I
40.000.—

14.752.049.07

PASIVO m$n. m$n.

Pasivo no Exigible:
| |

Capital Suscripto y Realizado , . . . , |2.000.000.—|
Reserva Legal ,\ ,

i
12.782 ,84;2 .012.782.84

Pasivo Exigible:

Acreedores en Cuenta Corriente

Obligaciones a Pagar (Pampa Film S. A.)

Comisiones a Pagar

Pasivo Transitorio:

Previsión Ley 1.1.729

Ganancias y Perdidas

:

Utilidad del Ejercicio

Saldo anterior

Cuentas de Orden:
Depositantes de Acciones en garantía (los -Directores

| 147.02fi.47i
¡2.000.000.—

|

|
45.396.94:2.192.423.41.

I

50.000.- 50.000.—

¡

368.138.17'

1 88.704.65; 456.342.82

¡
1.1.7 I 2. 049. 07

! I

|
1

40 . 000 .

—

|
14.752.049.07

|

|

K. G. Loewe, Presidente.

Certifico haber revisado ios libros, comprobantes e Inventario de "Emelco",
Sociedad Anónima Industrial y Comercial, y soy de opinión que el presente .Balance

General ha sido correctamente formulado para demostrar fielmente su situación

financiera al 31 de Diciembre de 1946, de acuerdo con los libros de contabilidad

y las informaciones y explicaciones que me han sido suministradas. — Buenos Aires,

Enero de 1947. — Gerardo F. "Van Oppen, Contador Público Nacional, C.P.C.E. -

N? 176 - Libro III - Sindico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1916

Aprobado sin modificación en. la Asamblea General Ordinaria

del día 28 de Enero de 1947

D E BE m.fu.

A Amortizaciones: I

I

Maquinarias * 20 . 8(1 1 . 90
|

Proyectores „ 23 . 138 . S5
|

Muebles y Útiles .- „ 22.311.08
|

Automóviles y Camiones „ 3.317.05
|

Contratos y Derechos de Explotación „ 5.000.— j

Deudores Morosos „ 3 . .12o .45 j

Deudores, en Gestión ,. 12.940 .84
|

90.995.77

A Gastos Generales:
I

Sueldos, Alquileres, Gastos Judiciales, Propaganda, Seguros, Co-
¡

misiones, etc 1
1 . 1 5 1 . 855 . 2 t

A Gratificaciones, Aguinaldos, etc.:
|

Gratificaciones, Bonificaciones, Sueldo SupleuieutarioUecreto Ley !
.

33.802J45, Aportes Patronales Decretos Geyes 31065¡44 y 33.302J45 i
287.258. 10

A Impuestos: '
. ..

'.

!
93.820.40.

A Saldo:
I

Utilidad del Ejercicio $ 368 . 138 .
17

j

Más: Saldo anterior „ SS.704.65¡ 456.842.82

¡2.080.752.33

R A B K R

Por Saldo Anterior

Por Cuenta Explotación: Diapositivos, Películas, Dibujos Animados
Documentales

Por Renta de Títulos y Acciones , ,

Por Intereses, Comisiones, Cambios
Por Créditos Recuperados
Por Propagandas- "Varias y Películas Programadas

88.704.65

¡1.934.360.79

¡

.11.819.-

!
5.572.14

|
29.336.65

| 11.429.10
|

12. OSO. 752. 35

K. G. Incivil, Presidente.

Nacional
Gerardo F. Van Oppeu. Síndico. Contador Público-

C.P.C.E. - i\> 176 - Libro 111

Inspector que visó el Balance: Sr. Hovera.

Buenos Aires, Enero 22 de 11118..

I.'ubliquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y cpie esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. Carlos de la

Torre, Inspector General de Justicia.

e.24,:¡-.\"^ 2.201 s [i.p.- v.2-1 2! 49


